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RESUMEN

En la sociedad del siglo XXI, el emprendimiento es fundamental para el desarrollo
socioeconómico de un país, pero más aún, es una competencia básica que debería ser desarrollada
por los distintos sistemas de educación por los que pasa un joven estudiante. Pero el concepto de
emprendimiento no entendido solamente desde la perspectiva tradicional, como la generación de
empresas o productos nuevos en un mercado, sino como una actitud proactiva que transforme un
problema en una oportunidad, que genere soluciones y propuestas innovadoras.
Hoy no es factible pensar en el desarrollo de oportunidades para jóvenes profesionales sin
el fomento del emprendimiento y de las redes de contactos y apoyo, en una situación ideal que
supere las barreras tiempo/espacio, tan propias de nuestro tiempo.
En el campo de las comunicaciones estamos enfrentando una realidad país con un campo
laboral relativamente saturado, con incipientes iniciativas de emprendimiento e incubación de
negocios, que todavía no son suficientes para aumentar la dimensión del negocio audiovisual en
Chile. Los primeros que sufren esta realidad son los jóvenes egresados de las carreras técnicas,
profesionales o universitarias del área.
Este proyecto se basa en la necesidad de generar una solución medial a un problema
educativo. En esencia, busca apoyar y fortalecer el emprendimiento de los estudiantes de la
carrera de Comunicación audiovisual digital del Instituto Profesional Santo Tomás, intentando
aumentar así las iniciativas y proyectos audiovisuales exitosos y el autoempleo.
A través de una plataforma digital web asociada a un ambiente colaborativo como
Moodle, los estudiantes y egresados podrán participar en una instancia de relación, encuentro y
desarrollo de oportunidades.
Esta plataforma funcionará en paralelo con el currículum de la carrera que si busca
desarrollar las competencias propias de la producción ejecutiva y el emprendimiento. La
viabilidad del proyecto está asociada al apoyo de la Corporación Santo Tomás.
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I.

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

1.1

JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO
“De acuerdo a los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2006 en Chile,

son escasas las iniciativas de emprendimiento de alto potencial debido a la falta de habilidades de
los emprendedores para identificar, evaluar y explotar oportunidades; y a la pobre vinculación de
estos proyectos con las fuentes de financiamiento adecuadas. Además, argumenta que aunque a la
fecha se ha podido crecer en base a las industrias tradicionales, hemos sido testigos de las
declinantes tasas de crecimiento del país, lo que indica el agotamiento del actual modelo, y la
urgencia de tomarse el emprendimiento innovador en serio.”1
Con este párrafo comienza una de las últimas investigaciones hechas en Chile sobre
innovación y emprendimiento. En el año 2008, los investigadores Hugo Kantis y Sandra Díaz
realizaron una amplia radiografía de los emprendedores y de sus prácticas empresariales, con
datos reveladores como la falta de competencias y habilidades, la importancia de las redes y otros
problemas que atentan contra el emprendimiento como motor de la industria en Chile.
¿Por qué iniciar así la justificación de este proyecto? Por una razón muy sencilla, el área
audiovisual chilena calza con lo señalado en el mencionado estudio y con la realidad expuesta por
José Miguel Benavente en “El proceso emprendedor e n Chile”. El ámbito de los servicios
técnicos y profesionales es donde más empresas se crean y donde más empresas se cierran
(Benavente, 2004).
De acuerdo a distintos actores relevantes del campo audiovisual, se necesita un fuerte
crecimiento en empresas, productos, servicios y exportaciones, y justamente es uno de los
ámbitos de la industria nacional que menos emprendimiento establecido genera, de acuerdo a
datos de CORFO.2

1

Amorós, J.E., Poblete, C. (2006): Reporte Nacional de Chile 2006, Global entrepreneurship monitor. Ediciones
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
2
www.corfo.cl ; línea emprendimiento e incubadoras de negocios.
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Todos los autores consultados y estudios analizados coinciden en que la educació n y la
capacitación para el emprendimiento son una de las variables fundamentales en su desarrollo y la
percepción es que el sistema universitario o de educación superior no está capacitado
adecuadamente para entregar las competencias, motivaciones y habilidades en materia de
innovación y emprendimiento.

Desde la perspectiva de una institución de educación superior como el Instituto
Profesional Santo Tomás, esta realidad presenta complicaciones para el potencial desarrollo de
las carreras profesionales o universitarias del área. Cómo uno de los tres actores que aporta más
egresados audiovisuales al país, ve con preocupación cómo casi el 75 % de ellos busca su
desarrollo profesional bajo la fórmula de contrato dependiente en una empresa y no bajo la figura
de emprender sus propios negocios. El resultado de esta fórmula en el mediano plazo es obvia:
baja inserción laboral y escaso aporte al crecimiento de la industria.
Los alumnos de la carrera de Comunicación audiovisual digital del Instituto Profesional
Santo Tomás (IPST) cursan distintas asignaturas relacionadas con el emprendimiento y la
producción ejecutiva. Desde la perspectiva de los diseñadores del plan de estudios de la carrera,
estas deberían ser suficientes para que los estudiantes y egresados cana licen sus inquietudes
profesionales hacia el emprendimiento y desarrollo de proyectos profesionales propios que les
permita surgir en el campo laboral con identidad propia. Pero en la práctica esto no ocurre. De
acuerdo a lo declarado por los Directores de escuela o Jefes de carrera de las cuatro sedes que
imparten la carrera (Santiago, Viña del Mar, Talca y Concepción), la orientación práctica de los
estudiantes hacia el emprendimiento no es efectiva. Algunas de las razones pueden estar
asociadas al enfoque que la Institución le entrega al tema de la innovación y creatividad,
entendiéndolas solo como características de la persona, un error según el especialista
metodológico español Alfonso López.
“La creatividad no es tan solo una característica de la personalidad, sino que también
puede ser vista como un proceso, un producto, incluso como una construcción social (López,
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2004), lo cual significa que la actividad creadora debe tener un valor para alguien, además de la
persona creativa”.3
Tras las asignaturas no existe una guía, asesoría, instancia de encuentro o desarrollo de
oportunidades efectivas, no hay un proceso de seguimiento, contraste y tutoría. Es más, tampoco
existen aulas virtuales o plataformas digitales que superen las barreras y dificultades que
establece el tiempo y el espacio en la sociedad del siglo XXI, problema no menor si se considera
que la carrera está presente en cuatro ciudades en Chile.
Además, los estudiantes o egresados no tienen una instancia formal de relación con sus
pares o de conocimiento que les permita canalizar y desarrollar sus iniciativas. En este sentido el
IPST no ha motivado acciones ni gestionado actividades respecto de esta materia, principalmente
por tratarse de una institución de educación superior orientada a la docencia y al pregrado.
Según Kantis y Díaz, las Universidades son uno de los principales impulsores del
emprendimiento y de la creación de redes de apoyo para el desarrollo profesional de los
estudiantes: “En las empresas tecnológicas se destacó el papel de la Universidad como fuente de
conocimiento técnico, los colegas y amigos. Es decir, las empresas dinámicas más innovadoras
tenderían a un modelo organizacional menos individualista o más asociativo, donde se prioriza la
construcción de redes y equipos”.4
La falta de asesoría o de apoyo para concretar las ideas y proyectos a nivel profesional
causa frustración entre los estudiantes, afectando además la inserción laboral, sólo un 64 % a
nivel nacional de acuerdo al Informe de acreditación de la carrera presentado a la Comisión
Nacional de Acreditación, CNA.

3

Moncayo, P.J. (2008): “Emprendimiento: un concepto que integra el ser y el hacer del sujeto”. Revista
management, Vol. XVII, n° 29, enero-junio 2008, p.33-48. Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Colombia.
4
Kantis, H. y Díaz S. (2008): Innovación y emprendimiento en Chile: una radiografía de los emprendedores
dinámicos y de sus prácticas empresariales. Endeavor Chile.
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Dentro de la justificación del problema, es necesario considerar además que las
debilidades de emprendimiento, gestión, planes de negocios y distribución asociados a la
producción ejecutiva que evidencian los estudiantes de la carrera de comunicación audiovisual
digital del IPST, coinciden con las falencias que algunos expertos audiovisuales detectan en la
industria chilena, específicamente en los profesionales más jóvenes.
Resumiendo, se puede afirmar que el análisis desarrollado, que se profundizará en el
marco referencial del proyecto, permite establecer:
- La necesidad de fomentar el emprendimiento en el sector audiovisual, en lo que coinciden todos
los actores: expertos, CORFO, Instituto Profesional Santo Tomás y estudiantes.
- La importancia de las redes, contactos y colaboración en el proceso creativo del estudiante que
puede finalizar en un emprendimiento efectivo, considerando las barreras de tiempo y espacio
propias de la sociedad actual.
- El rol que cumple la Universidad o Institución de educación superior en el proceso de
emprendimiento, sostenido por todos los estudios analizados.
Basándose en estos tres pilares se puede definir el problema en el marco de la Institución
estudiada como: “los estudiantes y egresados de la carrera de comunicación audiovisual digital
del IPST no canalizan ni desarrollan sus posibilidades de emprendimiento”. Con la taxonomía de
Bloom como base, las causas del problema se presentan en tres dimensiones: los estudiantes y
egresados no conocen, no comprenden y no valoran, agregando a ellas la inexistencia de
plataformas digitales en la Institución. (Ver Figura 1).
El problema basal y la externalidad coinciden con lo planteado en la justificación y
contexto del proyecto en cuanto a resultados de estudios y opiniones de expertos, que serán
profundizados en el marco referencial.
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FIGURA 1: Árbol de Problemas

EXTERNALIDAD

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

PROBLEMA BASAL

Baja inserción laboral y escaso aporte al crecimiento de la industria audiovisual.

Ven frustradas las
iniciativas de
emprendimiento.

Cometen errores en
su desarrollo
profesional o en
intentos de
emprendimiento.

No consolidan los
conocimientos
relacionados con la
producción
ejecutiva y el
emprendimiento.

Dificultades en el
acceso a redes,
contactos y
contenidos fuera de
la sala de clases.

Los estudiantes y egresados de la carrera de comunicación
audiovisual digital del IPST no canalizan ni desarrollan sus
posibilidades de emprendimiento.

No conocen
espacios de
encuentro, redes ni
asesoría
especializada para
canalizar sus ideas e
iniciativas de
emprendimiento.

No comprenden la
importancia del
emprendimiento y
la innovación en su
desarrollo
profesional y en el
crecimiento de la
industria.

No valoran el aporte
de las asignaturas
relacionadas con
emprendimiento y
producción
ejecutiva en su plan
de estudios.

El IPST no dispone
plataformas
digitales ni aulas
virtuales que
apoyen las
asignaturas y el
emprendimiento.

Incipiente desarrollo del emprendimiento y la innovación en Chile
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1.2

PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL PROYECTO

La relevancia de este proyecto se establece en base a las siguientes líneas de acción:
- El Ministerio de Educación junto al Ministerio de Economía establecen el fomento de la cultura
del emprendimiento como parte de los objetivos de aprendizajes de los niveles básico, medio y
superior, poniendo el foco de acción en el fomento del sistema educativo y su vinculación con el
sector productivo.5
- La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) considera que el emprendimiento y la
innovación ayuda a la expansión de los niveles de producción y ventas y en consecuencia al
crecimiento de la actividad, por ello apoya el emprendimiento a través de distintas línea de
financiamiento y asesoría (www.corfo.cl). Una de las líneas de acción de CORFO es a través de
las incubadoras de negocios, actualmente ve con preocupación que en el área audiovisual no
existen y que tampoco hay Instituciones de educación superior interesadas en ella. En el año
2011, casi el total de las incubadoras están en Instituciones de educación (16 de 17), pero
asociadas a la industria, minería, agricultura y tecnología principalmente. En este sentido,
cualquier iniciativa de emprendimiento audiovisual sólo puede postular al programa de fomento
al cine y a la industria audiovisual.
- El Instituto Profesional Santo Tomás manifiesta dentro de su proyecto educativo el
emprendimiento como uno de los sellos diferenciadores. Las especificaciones de la carrera de
Comunicación audiovisual digital coinciden con ello, lo que fue acreditado ante la CNA en
informe presentado el 2010. Sin embargo, este emprendimiento audiovisual no se ha
transformado en una cantidad significativa de iniciativas y proyectos que sirva como indicador de
evaluación positiva frente al planteamiento de la carrera. Tras obtener la acreditación por 4 años,
actualmente la carrera se encuentra en etapa de postulación a un Fondo Innova de CORFO que le
permitiría desarrollar la primera incubadora de negocios y proyectos audiovisuales en Chile. El
emprendimiento de los estudiantes es una de las prioridades de la carrera a nivel nacional.
5

Gobierno de Chile (2008): “Proyecto educación para el emprendimiento”. Ministerio de educación y Ministerio de
Economía, Santiago, Chile.
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- La ausencia de competencias, aprendizajes y habilidades de emprendimiento es considerado
hoy un problema educativo. Ante ello, junto con proyectos de impacto mayor como incubadoras
de negocios o reformulación de planes de estudio, es pertinente el desarrollo de soluciones
mediales que interactúen con las otras iniciativas y que por sí mismas puedan generar soluciones
al problema presentado en este proyecto.

1.3

ACTORES INTERVINIENTES
En esta parte de la justificación del proyecto se pretende presentar a los actores

intervinientes en el problema, dejando para el capítulo de propuesta medial la caracterización
específica del público objetivo.
Para conocer a los actores intervinientes se ha utilizado el Manual de Gestión del ciclo de
proyectos de la Comisión europea EuropaAid, que establece como partes interesadas a
“cualquier individuo, grupo de personas, institución o empresa/firma susceptible de tener un
vínculo con un proyecto/programa dado.6
En este sentido se han identificado seis partes interesadas pertinentes para el desarrollo
del proyecto:
- Los estudiantes de la carrera de comunicación audiovisual digital del Instituto Profesional
Santo Tomás (IPST).
- Los egresados/titulados de la carrera de comunicación audiovisual digital del Instituto
Profesional Santo Tomás (IPST).
- Los docentes de la carrera.
- Los directivos de la carrera y el IPST como Institución, responsables de la formación de los
profesionales.
- La empresa Cinema from Chile, que se especializa en producción ejecutiva y emprendimiento.
6

Comisión Europea, Oficina de cooperación EuropaAid (2001): “Manual gestión del ciclo de proyecto”.
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- CORFO, a través de sus fondos INNOVA que ve con preocupación la nula generación de
incubadoras de proyectos y negocios en el área audiovisual.
Es necesario y pertinente realizar el análisis de los actores intervinientes o partes
interesadas (ver Figura 2) al inicio del proyecto, en la fase de justificación o identificación pues
el análisis del problema y de los actores suele tener vínculos estrechos. Además, no considerar las
características de estos puede afectar la efectividad y viabilidad del proyecto (EuropaAid, 2001).

FIGURA 2: Análisis de actores intervinientes (Partes interesadas).
Parte
interesada

Estudiantes
de
Comunicación
audiovisual
digital, IPST.

Egresados y
titulados de
Comunicación
audiovisual
digital, IPST.

Características

Intereses y expectativas

- Edad entre 18 y 25 años .
- 691 alumnos vigentes.
- Estrato socioeconómico
medio / medio bajo.
- Primer profesional de la
familia.
- Toma de decisiones
altamente influenciada
por necesidades sociales y
económicas.

- Obtener un título
profesional.
- Conseguir un empleo.
- Movilidad social a
través del desarrollo
profesional.
- Realizar sus proyectos e
iniciativas audiovisuales
personales.

- Edad entre 22 y 30 años .
- 75 egresados/titulados
del plan de estudios
vigente a la fecha.
- Estrato socioeconómico
medio / medio bajo.
- Primer profesional de la
familia.
- Toma de decisiones
altamente influenciada
por necesidades sociales y
económicas.

- Conseguir o mantener
un empleo.
- Movilidad social a
través del desarrollo
profesional.
- Realizar sus proyectos e
iniciativas personales.
- Capacitación y
especialización en el
campo audiovisual.

Potencialidades (P) y
debilidades (D)
- (D) Escaso contacto con
ambiente de empresas y campo
laboral.
- (D) No posee redes de contactos
o empresariales.
- (D) Actitud reactiva más que
proactiva frente a su profesión.
- (D) Dependiente de docentes e
IPST en toma de decisiones.
- (P) Manejo adecuado de Tics y
acceso a tecnología.
- (P) Posee competencias
digitales y audiovisuales.
- (D) Contacto limitado con
empresas y campo laboral.
- (D) No posee redes de contactos
o empresariales.
- (D) 35 % no trabaja.
- (D) Actitud reactiva más que
proactiva.
- (D) Dependiente de docentes e
IPST en toma de decisiones.
- (D) Escaso contacto con el IPST
después que egresan.
- (P) Manejo adecuado de Tics y
acceso a tecnología.
- (P) Posee competencias digitales
y audiovisuales.
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Docentes de
la carrera

Directivos de
la carrera /
IPST

- En su mayoría son
profesionales docentes no
especialistas en
educación.
- Profesionales
relacionados al área
audiovisual (periodistas,
audiovisualistas, etc.)
- Docentes contratados a
honorarios o plazo fijo.
- Solo un 30 % tiene
formación de postgrado.
- En su mayoría comparten
docencia con trabajo
profesional.
- Presencia de docentes en
cuatro sedes: Santiago,
Viña del Mar, Talca y
Concepción.
- 20 docentes de las
asignaturas involucradas
en el proyecto.

- Un directivo por carrera
en sedes, excepto
Santiago (tres directivos).
- Un directivo de nivel
central (Director Nacional)
que dirige
estratégicamente y
coordina acciones de
sedes.
- Todos los directivos
altamente capacitados en
el área audiovisual.
- Capacitados en docencia.
- Institución de carácter
matricial con manejo
centralizado de recursos.
- Instituto Profesional
entre los cuatro más
grandes (datos MINEDUC)
y prestigiosos (según
encuestas).
- Énfasis institucional en
áreas tecnológica,
informática y
comunicaciones.

- En su mayoría
desarrollan, la docencia
en paralelo con trabajo
profesional como una
forma más de ingresos.
- Interés en capacitación
profesional y
perfeccionamiento
docente.
- Formar jóvenes
profesionales y apoyar
su proceso de
aprendizaje.

- Formación profesional
de los estudiantes.
- Vinculación de los
estudiantes y la carrera
con el campo laboral.
- Ampliar las
perspectivas y tasas de
empleabilidad.
- Desarrollo de proyectos
de innovación
académica.
- Desarrollo de
convenios profesionales
y de práctica.
- Mejorar indicadores de
rendimiento académico.
- Aumentar cantidad de
alumnos nuevos.
- Posicionamiento frente
a la competencia en
términos de cantidad y
calidad.
- Proceso de mejora
académica continua a
través de acreditación de
carreras profesionales.

- (D) No tienen dependencia
horaria ni disponibilidad de
tiempo fuera de clases.
- (P) Cumplen en 100 % con perfil
docente que exige la asignatura
que imparten.
- (P) Alta relación y pertinencia
entre su desarrollo profesional y
lo que enseñan.
- (P) Alta vinculación con campo
laboral y redes profesionales.
- (P) Actitud proactiva en
presentación de ideas y
proyectos.
- (D) Nula relación con docentes
de otras sedes.
- (D) No poseen una plataforma
digital de apoyo a la docencia.

- (P) Alta vinculación de directivos
con campo laboral.
- (P) Experiencia y
posicionamiento de la carrera
frente a la competencia.
- (P) Posibilidad de postulación a
fondos concursables internos en
proyectos de innovación
académico y desarrollo de las
carreras.
- (P) Posibilidad de postulación a
fondos concursables externos en
proyectos de desarrollo
audiovisual y emprendimiento.
- (D) Inexistencia de plan de
desarrollo de proyectos y
posibilidades de
emprendimiento.
- (D) Escaso desarrollo de
plataformas virtuales y redes
digitales en el área audiovisual.
- (P) Alta inversión anual en
tecnología audiovisual.
- (D) Bajos presupuestos para
desarrollo de proyectos
audiovisuales y emprendimiento
de los estudiantes.
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Cinema from
Chile

CORFO

- Institución privada que
ayuda a artistas
independientes a mostrar
su trabajo al mundo.
- Su slogan es
“importamos
conocimiento, exportamos
contenido”.
- Es una iniciativa que
existe en otros países,
donde ha ayudado al
desarrollo de la industria
audiovisual (Cinema from
México, Cinema from
Spain).

- Promover artistas
independientes y obras
audiovisuales en
circuitos internacionales.
- Desarrollar nuevas vías
de exportación de
productos audiovisuales.
- Fortalecer el
emprendimiento en el
campo audiovisual
chileno.
- Asociarse con
Instituciones de distinta
índole, entre ellas de
educación.

- (P) Redes de contacto y
vinculación con el campo laboral.
- (P) Vinculación con CORFO,
Ministerio de Educación y
Ministerio de Cultura.
- (D) Organización nueva que
todavía busca consolidarse en la
promoción y desarrollo de
productos audiovisuales.

- Corporación de fomento
de la producción que
ejecuta las políticas del
gobierno de Chile en el
ámbito del
emprendimiento y la
innovación.
- Tiene el programa de
fomento al cine y la
industria audiovisual que
ejecuta proyectos de cine
y televisión.
- Tiene una línea de
incubadora de negocios
dirigida al
emprendimiento y a la
innovación.

- Fomentar y desarrollar
el emprendimiento y la
innovación en los
distintos sectores
productivos de la
sociedad chilena.
- Asociarse con
entidades de educación
superior como
organismos
intermediarios de
créditos y subsidios para
el desarrollo de
incubadoras de
proyectos.
- Instalar capital semilla
en áreas donde hoy no
existen instancias de
emprendimiento.

- (P) Líneas de financiamiento
para proyectos y empresas.
- (P) Cantidad de recursos
económicos para
emprendimiento e innovación.
- (D) Bajo impacto de incubadoras
de negocios.
- (P) Concepto de Instituciones de
educación como intermediarios
válidos para el desarrollo del
emprendimiento.
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1.4

OBJETIVOS
Una vez conocido el contexto del problema y los actores intervinientes, esta propuesta de

proyecto profesional debe responder la pregunta de cómo canalizar y desarrollar las posibilidades
de emprendimiento de los estudiantes. Así surge el siguiente árbol de soluciones (Ver figura 3).

FIGURA 3: Árbol de Soluciones

EXTERNALIDAD

EFECTOS

SOLUCIÓN

ACCIONES

PROBLEMA BASAL

Adecuada inserción laboral y aporte al crecimiento de la industria audiovisual.

Ven canalizadas y
con posibilidad de
éxito las iniciativas
de emprendimiento.

Cometen menos
errores en su
desarrollo
profesional o en
intentos de
emprendimiento.

Consolidan los
conocimientos
relacionados con la
producción
ejecutiva y el
emprendimiento.

Tienen acceso a
redes, contactos y
contenidos fuera de
la sala de clases.

Los estudiantes y egresados de la carrera de comunicación
audiovisual digital del IPST canalizan y desarrollan sus
posibilidades de emprendimiento.

Conocen espacios
de encuentro, redes
y asesoría
especializada para
canalizar sus ideas e
iniciativas de
emprendimiento.

Comprenden la
importancia del
emprendimiento y
la innovación en su
desarrollo
profesional y en el
crecimiento de la
industria.

Valoran el aporte de
las asignaturas
relacionadas con
emprendimiento y
producción
ejecutiva en su plan
de estudios.

El IPST dispone
plataformas
digitales y/o aulas
virtuales que
apoyen las
asignaturas y el
emprendimiento.

Creciente desarrollo del emprendimiento y la innovación en Chile
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La interpretación del árbol de soluciones permite desglosar los objetivos del proyecto de
la siguiente manera:
Objetivo general
- Que los estudiantes y egresados de la carrera de comunicación audiovisual digital del IPST
canalicen y desarrollen sus posibilidades de emprendimiento.
Objetivos específicos:
- Que los estudiantes y egresados conozcan espacios de encuentro, redes y asesoría especializada
para canalizar sus ideas e iniciativas de emprendimiento.
- Que los estudiantes y egresados comprendan la importancia del emprendimiento y la innovación
en su desarrollo profesional y en el crecimiento de la industria.
- Que los estudiantes valoren el aporte de las asignaturas relacionadas con emprendimiento y
producción ejecutiva en su plan de estudios.
- Que los docentes de la carrera de comunicación audiovisual digital del IPST incorporen en sus
asignaturas el uso de una plataforma digital que apoye el emprendimiento.
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II.

MARCO REFERENCIAL

2.1

¿QUÉ ENTENDEMOS POR EMPRENDIMIENTO?
Desde que el economista de origen austriaco Joseph Alois Schumpeter desarrolló su teoría

del espíritu emprendedor en 1911 existen tantas definiciones y enfoques sobre emprendimiento
que sería necesario un extenso proyecto de revisión bibliográfica para poder abarcarlos todos.
La intención de este marco referencial es explicar el emprendimiento desde su mirada más
clásica, relacionada con la economía y avance social, pero también desde una mirada más
humana, pues el ser emprendedor no está asociado sólo al desarrollo innovador de productos,
servicios y/o empresas, sino que es una dimensión del hombre, pertinente a la vida profesional de
un comunicador del siglo XXI.
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, emprender es
“acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño”. 7 Otros autores citan emprender como
proveniente del término francés entrepreneur (pionero) que surgió en el siglo XVI, y se refiere a
“la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u
objetivo”.8
Definiciones básicas que a medida que la sociedad moderna se fue complejizando
adquirieron más y mayores características llegando a hablar del proceso emprendedor y su
relación con los procesos económicos:
“A partir de la revisión de literatura sobre emprendimiento, se extrae que existen dos
corrientes principales. La primera, con una tendencia macroeconómica, pretende demostrar que el
emprendimiento es una práctica que genera mayor crecimiento económico… La segunda línea de
trabajo tiene una mirada microeconómica y se distinguen dos tipos de estudios. El primero está
relacionado con el análisis de las barreras que tienen los emprendedores y cuáles son las

7
8

http://buscon.rae.es/draeI/; Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española, 22° edición.
L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751)
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implicancias de política pública que se pueden e xtraer de ellos… y el segundo tipo, analiza los
determinantes del emprendimiento y del éxito empresarial”. 9
La mayoría de las definiciones modernas se centran más en el proceso emprendedor, sus
características y factores de éxito que en la epistemología del concepto emprendimiento, ya que
como lo considera la última versión del reporte Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para
Chile, el emprendimiento es un fenómeno complejo que se extiende a una variedad de contextos:
“Durante esta década (primera del siglo XXI) las actividades emprendedoras y en especial
la figura del emprendedor han tomado protagonismo en muchos aspectos, no sólo del acontecer
económico sino del desarrollo general de los países. Sin ir más lejos, en nuestro país, el
emprendimiento es el centro de diversas agendas público-privadas. Para el mundo académico,
privado y de las políticas públicas es ampliamente aceptado que el emprendimiento es una fuerza
importante en la generación de cambios económicos y sociales”. 10
Una de las primeras conclusiones que se obtienen de la revisión bibliográfica realizada
sobre el concepto es que hay acuerdo entre la mayoría de los autores en que el emprendimiento es
un factor clave del desarrollo económico porque entre otras cosas contribuye a la creación de
puestos de trabajo y a la generación de ingresos (Flores, Landerretche y Sánchez, 2011), esto
confirma y fundamenta la externalidad del árbol de problemas presentado en este proyecto.
Entra en juego uno de los pilares del emprendimiento en su sentido más amplio, la
creatividad. No sólo se trata de una característica de la personalidad “sino que también puede ser
vista como un proceso, un producto, incluso como una construcción social (López, 2000), lo cual
significa que la actividad creadora debe tener un valor para alguien, además de la persona
creativa”.11

9

Flores B., Landerreche O., Sánchez G. (2011): “Propensión al emprendimiento: ¿Los emprendedores nacen, se
educan o se hacen?, Documento de trabajo, Departamento de Economía, Universidad de Chile.
10
Amoros J.E., Cazenave C. (2010): “Reporte nacional de Chi le”, Global Entrepreneurship Monitor, Ediciones
Universidad del Desarrollo, primera edición. Santiago, Chile.
11
Alcaraz R. (2006): El emprendedor de éxito. Espíritu emprendedor. Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A.,
México.
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La mirada creativa con la que los emprendedores buscan soluciones es la misma con la
que deben identificar oportunidades, nuevos mercados o productos. También se habla de
innovación, como el proceso de tomar una idea creativa y transformarla en algo útil: “La
organización innovadora se caracteriza por su capacidad de encauzar la creatividad hacia
resultados útiles”.12
El proceso del emprendimiento es resumido por Edward Gate como la unión y flujo de
todos estos elementos agregando recursos, liderazgo y trabajo en equipo (ver figura 4):

FIGURA 4: El proceso del emprendimiento 13

Pero en este marco referencial, se pretende establecer una visión más amplia, social y
humana del emprendimiento.

12
13

Robbins S. (2000): Administración. Sexta edición, editorial Prentice Hall. México.
Gate E. (2002): “Management del emprendedor”, Diario Financiero. Santiago, Chile.
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Según el contexto en que lo emplee, es la definición que puedo utilizar. Herbert y Link
(1989), definen al emprendedor como aquel que se especializa en asumir la responsabilidad de las
decisiones que tienen que ver con la localización y uso de bienes, recursos e instituciones. Harper
(1961) lo identifica como una persona que tiene la virtud de detectar y manejar problemas y
oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y los recursos a su alcance. 14
Harper es uno de los primeros autores que entiende el emprendimiento como una actitud
de vida y no sólo como un elemento fundamental del desarrollo productivo, acelerador de
cambios en la economía o creador de empleos. Se aleja de una visión mercantilista y
reduccionista del ser humano, para instalar un p unto de vista relacionado con el comportamiento
de las personas.
Para el experto chileno Gonzalo Miranda ser emprendedor es, en esencia, sentirse dueño
de su propio destino, aún cuando las condiciones no sean ideales. Miranda identifica varios tipos
de personas emprendedoras, como por ejemplo aquellas que enfrentan la necesidad de alimentar
una familia y pueden salir adelante con el espíritu emprendedo r que aflora en dicha situación, o
aquellas que con alguna educación formal dedican su esfuerzo y recursos a aplicar sus estudios.
El propone una mirada (ver figura 5) más sistémica que presenta el emprendimiento como parte
de un conjunto de interrelaciones que van desde el gobierno hasta el mundo académico:

14

Alcaraz R. (2006): El emprendedor de éxito. Espíritu emprendedor. Editorial McGraw-Hill Interamericana S.A.,
México.
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FIGURA 5: Entorno del emprendedor

15

Junto con entender las principales corrientes que ubican el emprendimiento dentro del
habitual contexto económico, es fundamental para entenderlo, extraer las dimensiones sociales y
personales que instalan el emprendimiento como un factor fundamental en la vida del hombre
moderno, un factor que puede ser enseñado y que se relaciona con una mirada distinta y creativa
frente a los problemas, distinta porque hoy la convergencia digital, los nuevos medios y las redes
imponen patrones de acción; y creativa porque es uno de los componentes fundamentales del
emprendimiento:
“Pareciera que hablar de emprendimiento es sólo hablar de negocios y de éxito
económico. Hablar de emprendimiento en educación, muchos creen, es enseñar a nuestros niños
y jóvenes a formar empresas. Creo más bien que hablar de una verdadera educación para el
emprendimiento es transferir una mirada en que los problemas sean vistos como oportunidades y
en que podamos transmitir a nuestros estudiantes que allí donde muchos ven un problema y

15

Miranda G. (2002): “Management del emprendedor”, Diario Financiero. Santiago, Chile.
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muchos más levantan las quejas para que otros resuelvan el conflicto, el emprendedor verá la
oportunidad de ofrecer una solución que se haga cargo de todo el componente social y humano
asociado a dicho problema”.16
Es más, la Unión Europea aplica un concepto amplio de emprendimiento, al señalar que
se trata de una actitud general que puede resultar útil en todas las actividades laborales y en la
vida cotidiana, por lo que entre los objetivos de la educación estará el fomentarla, lo que se puede
impulsar desde la enseñanza primaria (UE, 2006).

2.2

EDUCACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
En el año 2002, el Ministerio de Economía le encargó a un panel de expertos analizar el

tema del emprendimiento en Chile, trabajo que se realizó durante cinco meses. Algunas de las
conclusiones de ese estudio son las siguientes:
- El emprendimiento es una actitud frente a la vida, y aunque no se establece si el emprendedor
nace o se hace, el entorno y los modelos (ejemplos) exitosos de emprendimie nto favorecen la
formación de emprendedores.
- El emprendimiento es transversal a las características socioeconómicas, y debe ser fomentado
intensivamente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
- La estimulación de más y mejores emprendimientos desde edades más tempranas del desarrollo
posibilitan un desarrollo más dinámico de la actividad económica.
- Inserción curricular del emprendimiento en la educación básica y media.

Los expertos que analizaron la temática de emprendimiento y educación llegaron a
importantes acuerdos, estableciendo la necesidad de generar condiciones que desencadenen el
espíritu emprendedor, fomentando la mentalidad emprendedora, educando en todos los niveles
16

González B. (2011): “Educación y emprendimiento, reflexiones necesarias”. Educación y pedablogia para el siglo
XXI.
http://pedablogia.wordpress.com/2009/12/15/educacion-para-el-emprendimiento-reflexiones-necesarias/
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educacionales y a la sociedad en general, así se podrá gatillar el espíritu incluso en las personas
que no tienen las actitudes innatas, permitiendo también el surgimiento de mejores
emprendimientos.
“El objetivo de este equipo se centra en desarrollar una cultura emprendedora en los
ámbitos de desarrollo personal, abarcando todos los niveles de educación (básica, media,
universitaria, principalmente), de manera de insertar dentro de la formación humana el
emprendimiento como el motor que permitirá generar procesos estimuladores de creación de
empresas. Otro objetivo importante que pretende trabajar el equipo, es generar y promover las
redes necesarias entre el mundo de la educación y el mundo empresarial, que permitan encauzar
las acciones de cada uno de estos actores, en la búsqueda de más y mejores empresas, aplicando
los conocimientos impartidos en el sistema educacional en los emprendimientos que se
desarrollarán en los próximos años”.17
Es importante para el desarrollo de un sector productivo o la ampliación de un campo
laboral generar condiciones que permitan estimular la creatividad y el emprendimiento. Estas
comienzan a generarse en los sistemas educativos, lo que concuerda con una de las líneas de
acción de la carrera de Comunicación audiovisual digital del Instituto Profesional Santo Tomás.
En el 2008, el Ministerio de Educación estableció como eje fundamental de su proyecto
de educación para el emprendimiento, “generar espacios efectivos de interacción entre el mundo
educativo y productivo como elementos de promoción de la responsabilidad social empresarial
aplicada en la educación… Mediante el desarrollo de vínculos sistemáticos entre las escuelas y
las empresas o ejecutivos se pueden sentar bases para posicionar el emprendimiento y su relación
con la ciencia y la tecnología como una oportunidad real de promoción social”. 18
Entendiendo la importancia que el emprendimiento tiene como actitud de vida, el
MINEDUC busca desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en equipo, el espíritu
emprendedor y las relaciones basadas en la confianza mutua y responsable (Mineduc, Marco
curricular enseñanza media, 2005).
17

Ministerio de Economía (2002): “Informe final, programa público privado de fomento al emprendimiento”.
Santiago, Chile.
18
Ministerio de Educación (2008): “Descripción del proyecto Educación para el emprendimiento”. Santiago, Chile.
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Cox comparte esta visión y diferencia dos conceptos de emprendimiento:
- Concepto amplio: capacidad característica del sujeto autónomo y capaz de actuar en su vida en
términos de proyecto.
- Concepto contextualizado: emprendimiento aplicado en tres ámbitos: el del desarrollo personal,
el empresarial y el espacio ciudadano.

19

En esta época, los agentes educativos son un pilar fundamental de la cultura del
emprendimiento aplicada a cualquier ámbito, criterio que no sólo comparten autores en Chile,
sino también en países como Colombia. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) estableció
en el año 2006 los pilares de una política de emprendimiento:
1.- La formación profesional, la educación y en general el aprendizaje en el marco de la
productividad y el pensamiento empresarial.
2.- El desarrollo formal de una industria soporte.
3.- Puesta en operación de fuentes creativas para la financiación de las empresas. 20
Además el SENA agrega como elemento fundamental que el aprendizaje debe realizarse
por proyectos y que todo el conocimiento que se imparte sea útil.
¿Es lo mismo educar para el emprendimiento que enseñar emprendimiento? Claramente
no, una cosa es desarrollar aprendizajes que fomenten el espíritu emprendedor y otra, enseñar a
emprender un negocio (Negri, 2009).
Definitivamente nos instalamos en esta vereda, en la que considera que el mercado no es
lo único que motiva el emprendimiento, que la solución de problemas sociales a través de
proyectos también es válida y que la persona debe desarrollar sus procesos creativos a la par de
su plan de vida. Es más, no parece descabellado pensar que el éxito del emprendimiento laboral o

19

Cox C. (2003): “Diseño global de la estrategia de incorporación del emprendimiento a la cultura escolar”.
Consorcio Universidad Católica-Fundación Chile. Santiago, Chile.
20
Montes Pineda J. (2006): “La productividad, el emprendimiento y el empleo”. SENA. Bogotá, Colombia.
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profesional tiene como condición básica el desarrollo de esta actitud personal que se enfatiza
desde la perspectiva de la educación.
Es el objetivo de este marco referencial, entender el emprendimiento pero desde la
perspectiva del estudiante, en este caso, del comunicador. A través de las referencias citadas
encontramos sustento teórico, no sólo al problema planteado sino a cada una de las causas que
influyen en él.
Para terminar esta caracterización del emprendimiento y entender cómo la educación
puede aportar, revisamos una definición del MINEDUC que en cierta forma resume o aúna todos
los elementos planteados a lo largo del capítulo, podríamos decir que es “la definición” válida
para continuar con bases sólidas hacia la ejecución del proyecto:
“El emprendimiento se refiere al esfuerzo adicional por alcanzar una meta, será entendido
como una serie de características desarrolladas en una persona que establecen una actitud de vida
donde está presente la innovación, la creatividad, la autoconfianza y la capacidad para desarrollar
proyectos. El concepto de capacidad emprendedora va más allá de circunscribirla solo a la
empresa privada y lucrativa, ya que abarca una concepción más amplia, que va desde proyectos
individuales, relacionados incluso con el propio plan de vida, cuando las personas buscan romper
con situaciones deseadas, ya sea, en sus espacios de trabajo o de estudio, o en un sentido más
amplio, abarca propuestas que conciernen a la creación de organizaciones, perfeccionamiento o
cambio de identidad de una organización ya existente. La capacidad emprendedora, generalmente
se manifiesta mediante la concepción de un proyecto que contenga elementos innovadores y el
grado en que se logra materializarlo, es decir, de transformar, cambiar de forma, de idea a
realidades en un plazo y con recursos definidos”. 21

21

Ministerio de Educación (2008): “Descripción del proyecto Educación para el emprendimiento”. Santiago, Chile.
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2.3

INVESTIGACIONES SOBRE EL EMPRENDIMIENTO EN CHILE

Ya establecida la relación entre educación y emprendimiento y una concepción más
amplia del término que la tradicional económica, es necesario conocer cuál es la realidad en
nuestro país. Son varias las investigaciones que entregan “datos duros” sobre la percepción,
crecimiento, desarrollo de variables, etc. Para efectos de este proyecto se van a considerar sólo
aquellos datos que aportan al desarrollo del emprendimiento desde la perspectiva del sistema
educativo, una perspectiva que a priori es negativa, pues en Chile la educación no logra
consolidar actitudes y acciones en pro del emprendimiento, lo que nos agrega otra variable de
juicio importante respecto del problema presentado.
“Hay mucha dificultades para desarrollar el tema en el ámbito educacional: Son pocas las
instituciones que juegan un rol en la creación de nuevas empresas; no hay experiencias para la
formación y educación de emprendedores; hay una desconexión entre el mundo académico y las
empresa; falta fomentar entre los estudiantes la innovación y la creatividad; el estímulo a los
emprendedores está presente – a lo más – en las escuelas de ingeniería”.22
Una de las primeras investigaciones en este campo es la que desarrolló José Miguel
Benavente en el año 2004, si bien no profundizó respecto del tema de la educación en el
emprendimiento si estableció bases de su importancia no sólo en conocimiento o aprendizajes
sino también en su rol como red de apoyo:
“El principal factor que facilita el acceso y la movilización de los recursos necesarios para
iniciar el nuevo negocio es la experiencia laboral previa, y en segundo lugar, la educación
universitaria…. el conocimiento técnico (know how) y las redes de contactos desarrollados en
estos ámbitos contribuyeron a las distintas fases del desarrollo empresarial” (ver figura 6).23

22

Ministerio de Economía (2002): “Informe final, programa público privado de fomento al emprendimiento”.
Santiago, Chile.
23
Benavente J.M. (2004): “El proceso emprendedor en Chile”. Banco Interamericano de desarrollo. Washington,
EEUU.
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FIGURA 6: Papel de las redes como facilitadoras de recursos no monetarios según grupo
(en porcentajes).

Recursos no monetarios
Información
Amigos
Pariente/Familiar
Conocidos
Universidades

Chile

América Latina

36,8
32,5
34,2
7,0

53,4
30,8
49,5
16,9
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identificar, evaluar y explotar oportunidades; y a la pobre vinculación de estos proyectos con las
fuentes de financiamiento adecuadas”. 24
En su estudio, reafirman la importancia de las redes de contactos en el proceso
emprendedor así como la base de conocimientos obtenida en la educación superior, otra fuente,
aunque menos relevante, eran los medios de comunicación, en los que los emprendedores
encontraban información de utilidad.
Pero sin duda que la investigación más estable en el tiempo que entrega comparación de
datos y variables anualmente y permite identificar tendencias es el proyecto Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), que en su versión chilena se inició en el año 2002. El GEM
entrega material valioso para la investigación y formulación teórica ya que estudia la actividad
emprendedora y la evolución de las condiciones que la favorecen (Ver figura 7). Una de ellas es
Educación y Capacitación, que se refiere a la medida en que son incorporados a los sistemas
educacionales y de capacitación el conocimiento, las destrezas y habilidades para crear o dirigir
negocios pequeños, nuevos o en crecimiento.
En su versión 2010, GEM Chile entrega percepciones de los expertos consultados que son
clarificadoras en torno a la educación:
- La enseñanza primaria y secundaria no entrega ningún aporte al desarrollo del emprendimiento.
- La formación profesional en administración, dirección y gestión de empresas es inadecuada.
- Se mantiene en el tiempo una evidente disconformidad respecto a las habilidades y
conocimientos que se entregan en la educación para el emprendimiento.
- Las iniciativas públicas y privadas donde se enseña a emprender tienen un limitado impacto en
la población.

24

Kantis H., Díaz S. (2008): “Innovación y emprendimiento en Chile: una radiografía de los emprendedores
dinámicos y de sus prácticas empresariales”. Endeavor Chile.
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FIGURA 7: Condiciones de la actividad emprendedora que analiza la encuesta a expertos
del GEM.25
1.
APOYO FINANCIERO
Se refiere a la disponibilidad de recursos financieros, capital y deuda, para empresas nuevas y en
crecimiento, incluyendo subvenciones y subsidios. Esto incluye toda la cadena de financiamiento,
desde capital semilla (nuevos emprendimientos) hasta mercados de capitales sofisticados (grandes
empresas).
2.
POLÍTICAS DE GOBIERNO
Se refiere al grado en que las políticas del gobierno y la aplicación de éstas tienen como objetivo: el
apoyar a las empresas nuevas y en crecimiento y ser neutras entre el efecto que ocasionan a las
nuevas empresas y a las ya establecidas.
3.
PROGRAMAS DE GOBIERNO
Se refieren a la existencia de programas para ayudar de forma directa a las firmas nuevas y en
crecimiento, ya sea a nivel municipal, regional o nacional.
4.
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Se refiere a la medida en que son incorporadas a los sistemas educacionales y de capacitación el
conocimiento, las destrezas y habilidades para crear o dirigir negocios pequeños, nuevos o en
crecimiento.
5.
TRANSFERENCIA DE I+D
Se refiere a la medida en que la investigación y el desarrollo nacional conducen a generar nuevas
oportunidades comerciales, y si éstas están al alcance de las firmas nuevas, las pequeñas y en
crecimiento.

6.
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y PROFESIONAL
Se refiere tanto a la disponibilidad de servicios comerciales, contables y legales, como a la existencia
de instituciones que promuevan el surgimiento de negocios nuevos, pequeños o en crecimiento.
7.
APERTURA DEL MERCADO INTERNO
Se refiere a la medida en que las prácticas comerciales habituales y el marco regulatorio son
suficientemente flexibles en su aplicación, de modo de facilitar que las firmas nuevas y en crecimiento
puedan competir y eventualmente reemplazar a los proveedores actual es.
8.
ACCESO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Se refiere a la facilidad de acceso a los recursos físicos existentes a un precio y oportunidad tal, que no
representen una discriminación para las firmas nuevas, pequeñas o en crecimiento.

9.
NORMAS SOCIALES Y CULTURALES
Se refiere a la medida en que las normas culturales y sociales existentes alientan o desalientan
acciones individuales que puedan llevar a una nueva manera de conducir los negocios o actividades
económicas y, en consecuencia, mejorar la distribución del i ngreso y la riqueza.
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Amorós, J.E., Poblete, C. (2010): Reporte Nacional de Chile 2006, Global entrepreneurship monitor. Ediciones
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
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La formación técnica no escapa a la visión negativa subiendo el porcentaje de expertos
que la consideran insuficiente e inadecuada de un 49% a un 57% en relación al año 2009. Las
Universidades tampoco fueron bien evaluadas:
“Respecto a la preparación en las universidades, durante el año 2009, un 31% de los
expertos la consideraba adecuada, esta percepción desciende y para este año (2010) sólo uno de
cada cuatro expertos la evalúa positivamente. Aún cuando es posible que el sistema universitario
no esté capacitado para entregar las competencias, motivaciones y habilidades en materia de
innovación y emprendimiento son herramientas que deben entregarse y es importante crear la
instancia para ofrecerlas (Blenker y otros, 2008).”26
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Amorós, J.E., Poblete, C. (2010): Reporte Nacional de Chile 2006, Global entrepreneurship monitor . Ediciones
Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.

31

El análisis de las distintas investigaciones y estudios consultados respecto de la educación
y el emprendimiento, y las teorías que los distintos autores presentados sostienen nos permite
extraer importantes conclusiones para este proyecto:
- La educación y capacitación es uno de los pilares del emprendimiento, sea considerado este
como política o como actitud de vida.
- El sistema educativo puede generar condiciones favorables para el desarrollo del
emprendimiento.
-

La interacción entre los actores educativos, productivos y de gobierno es clave para el

desarrollo de actitudes emprendedoras en los jóvenes.
- El concepto de emprendimiento va más allá del lucro, los negocios o la economía, el desarrollo
de una visión más humana del fenómeno es fundamental para el posterior éxito emprendedor o
desarrollo de proyectos.
- Las Universidades e Instituciones de educación superior son importantes en la creación de
redes en torno al joven profesional.
- El sistema de educación básico, secundario y superior en Chile no desarrolla ni estimula el
espíritu emprendedor de los estudiantes.
Junto a ello, Cristian Cox considera dos factores fundamentales a la hora de entender el
rol de la Institución de educación respecto del problema: por un lado el ento rno socio cultural
nacional desalienta actitudes que divergen de la forma convencional de enfrentar problemas, y
por otro, muy relacionado con la movilidad social de los quintiles más necesitados de la
población, la actividad emprendedora es percibida como valiosa y legítima para acceder a
mejorar ingresos y oportunidades a lo largo de la vida (Cox, 2006). Por todo lo expuesto, las
Instituciones de educación superior deben entenderse no sólo como agentes educativos, sino
también socializadores, integrando el emprendimiento a las distintas carreras y profesiones.
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2.4

EMPRENDIMIENTO EN EL CAMPO AUDIOVISUAL EN CHILE

No hay investigaciones o estudios sistemáticos sobre emprendimiento audiovisual en
Chile, tampoco hay teorías o propuestas académicas publicadas en revistas de educación, ni
siquiera es fácil definir que es emprendimiento audiovisual. Cualquier intento nos lleva a lo
mismo: cantidad de películas y programas de televisión en un año en Chile, cantidad de millones
de pesos que CORFO, Consejo Nacional de Televisión y Ministerio de Cultura disponen para
fondos concursables al año, una incubadora de proyectos que una Universidad desarrolló hace
dos años y de la que nunca se supo algo más, un nodo audiovisual con un sitio web que no
presenta listado ni reseña de proyectos ejecutados, asesorados o guiados. Tras este comienzo, se
planteó la pregunta de qué emprendimiento audiovisual se está hablando, ¿existen las condiciones
en Chile para desarrollarlo?, ¿el sector audiovisual entiende la importancia del emprendimiento
en el desarrollo de una industria y en su crecimiento? ¿Se enseña correctamente en las
instituciones de educación superior o también es parte de la visión negativa que entrega el GEM
en este sentido?
Muchas de estas preguntas no van a tener respuesta a lo largo de este marco referencial,
pero ante las dudas que genera el tema y la falta de bibliografía adecuada que haga referencia a lo
que ocurre en el país, se decidió realizar un estudio que permitiera entregar claridad al menos en
torno a la importancia que el emprendimiento tiene para el campo audiovisual chileno. Los datos
fueron recolectados considerando algunos de los actores intervinientes (partes interesadas)
presentadas en la justificación del proyecto:

- Los estudiantes de último año y profesionales titulados de la carrera de Comunicación
audiovisual digital del Instituto Profesional Santo Tomás, encuestados a través de un cuestionario
de preguntas cerradas. (Ver Anexo n°1).
- Diez productores ejecutivos, comunicadores audiovisuales y/o actores relevantes en el contexto
nacional, encuestados a través de un cuestionario de preguntas cerradas. Tras ello se
seleccionaron tres para una entrevista. (Ver Anexo n°2).
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En los cuestionarios se utilizó un escalamiento tipo Likert con cuatro categorías con la
finalidad de no dar posibilidad a la neutralidad. A través de la presentación de los ítems
considerados relevantes, en forma de afirmaciones y juicios fue posible conocer la actitud y
percepción de los sujetos hacia ellos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
Es importante consignar que las respuestas obtenidas miden una actitud, considerada
como indicador de la conducta, la interpretación que se haga es en el marco de “síntomas” y no
de hechos (Padua, 2000), lo que coincide con el diagnóstico que se pretende establecer en esta
parte del proyecto.

PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES Y TITULADOS
El cuestionario fue enviado vía correo electrónico a 50 profesionales titulados y 50
estudiantes de último año de la carrera durante el mes de junio del 2011. Se obtuvieron 59
respuestas, lo que representa un 59 % del universo. Las respuestas fueron las siguientes:

Figura 9

El emprendimiento es muy importante en el desarrollo de
la profesión de comunicador audiovisual y en el
crecimiento del campo laboral
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80%
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Figura 10

Las instituciones de educación superior son fundamentales
en el fomento y apoyo del emprendimiento de los
estudiantes de comunicación audiovisual
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Figura 11

El Instituto Profesional Santo Tomás fomenta y apoya el
emprendimiento de sus estudiantes de comunicación
audiovisual digital
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Figura 12

Las asignaturas relacionadas a producción ejecutiva y
gestión de empresas y proyectos son suficiente para
fomentar y apoyar el emprendimineto de los estudiantes
de comunicación audiovisual digital
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Figura 13

El Instituto Profesional Santo Tomás dispone plataformas
digitales de apoyo y tutores que fomenten y canalicen el
emprendimiento de los estudiantes de comunicación
audiovisual digital
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Figura 14

Una plataforma digital orientada al desarrollo de
emprendimiento sería muy útil para los estudiantes de
comunicación audiovisual digital
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Los principales análisis que se pueden obtener de los resultados de la percepción de los
estudiantes de último año y titulados confirman el problema, dan sustento a la justificación del
proyecto y son acordes a los conceptos desarrollados en este marco conceptual:
- El 100 % de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con la importancia del
emprendimiento en el desarrollo de su profesión y en el crecimiento del campo laboral.
- El 95 % de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que las Instituciones de
educación superior tienen un rol fundamental fomentando y apoyando el emprendimiento de sus
estudiantes.
- Sin embargo, un 52 % de los encuestados está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que el
IPST cumpla ese rol, es decir hay una ausencia importante de la Inst itución en el proceso
emprendedor de sus estudiantes.
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- Lo anterior queda aún más de manifiesto al considerar que el currículum de estudios actual es
ineficiente a la hora de fomentar y apoyar el emprendimiento, un 51 % está en desacuerdo o muy
en desacuerdo con que las asignaturas actuales sean suficiente o cumplan ese rol.
- Por último, un 91 % de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en la importancia que
una plataforma digital orientada al emprendimiento puede tener en su carrera.

PERCEPCIÓN DE ACTORES RELEVANTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
El cuestionario fue enviado vía correo electrónico durante el mes de junio del 2011 a 10
actores relevantes del contexto nacional audiovisual, obteniendo 8 respuestas, lo que representa
un 80 % del universo. Los encuestados fueron: Francisco Valderrama (productor ejecutivo,
Cinema from Chile); Luis Saavedra (productor ejecutivo, Cinema from Chile); Catalina Horta
(productora ejecutiva, Santo Tomás); Valerio Fuenzalida (profesor y experto en materias
audiovisuales, Universidad Católica); Felipe Herreros (productor ejecutivo, UNIACC); Claudia
Fres (productora ejecutiva, T4F); Francisco Goñi (gerente general T4F); Freddy Stock (productor
ejecutivo TVN).
Las respuestas fueron las siguientes:
Figura 15

El emprendimiento es muy importante en el desarrollo de
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crecimiento el campo laboral
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Figura 16

Las instituciones de educación superior son fundamentales
en el fomento y apoyo del emprendimiento de los
estudiantes de comunicación audiovisual
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Figura 17

En el campo audiovisual chileno hay suficientes instancias
de canalización del emprendimiento de los comunicadores
audiovisuales
0% 0%

Muy de acuerdo

38%

De acuerdo
En desacuerdo
62%

Muy en desacuerdo

39

Figura 18

Las asignaturas relacionadas a producción ejecutiva y
gestión de empresas y proyectos son suficiente para
fomentar y apoyar el emprendimineto de los estudiantes
de comunicación audiovisual
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Figura 19

Una plataforma orientada al desarrollo de
emprendimiento sería muy útil para los estudiantes de
comunicación audiovisual
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Los principales análisis que se pueden obtener de los resultados de la percepción de los
expertos también aportan información clave en la confirmación del problema y sus soluciones,
además son acordes a los conceptos desarrollados en este marco conceptual:
- El 100 % de los encuestados piensan (de acuerdo o muy de acuerdo) que el emprendimiento es
muy importante para el desarrollo de la profesión de comunicador audiovisual y para el
crecimiento del campo laboral.
- Obtenemos el mismo resultado respecto de la importancia de las instituciones de educación
superior en el desarrollo del emprendimiento, afirmación contrastada ampliamente en este marco
referencial.
- Sobre las posibilidades de emprendimiento que hay en el campo audiovisual y su canalización,
un 38 % de los encuestados está en desacuerdo con que sean suficientes.
- Ese mismo porcentaje considera que las asignaturas relacionadas con el emprendimiento y la
producción ejecutiva son insuficientes para desarrollar el emprendimiento en los estudiantes.
- Por último, el 100 % está de acuerdo o muy de acuerdo con la utilidad que tiene una plataforma
digital en el desarrollo del emprendimiento de los estudiantes.
Tras el trabajo de encuestas y conclusiones, durante el mes de junio de 2011, se realizó
una entrevista personal semi estructurada a tres de los expertos encuestados: Valerio Fuenzalida,
Felipe Herreros y Francisco Valderrama (ver Anexo n°3).
Todos reafirmaron la importancia del emprendimiento en el campo audiovisual, de las
Instituciones de educación en la formación, de las plataformas de trabajo colaborativo y del rol de
todos los actores a través del emprendimiento en hacer crecer el campo audiovisual. Por ejemplo,
para Valerio Fuenzalida no es pertinente hablar de una industria:
“Yo creo que nosotros tenemos producciones audiovisuales en televisión, en cine. La industria
de la televisión yo creo que ha sido más exitosa en auto sustentarse en la industria chilena, pero
no es una industria de gran calibre desde el punto de vista de la exportación, por ejemplo, no
tiene nada que ver con O Globo, ni tampoco con Argentina que se ha transformado en un gran
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exportador de formatos. Yo creo que el caso del cine es mucho peor, tenemos diez o quince
producciones cinematográficas, tenemos buenas producciones en documentales, cincuenta u
ochenta documentales. Pero no hay una industria que se auto sustente atrayendo a la audiencia
chilena a ver estos materiales. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho, mucho que
desarrollar ahí y hay un gran campo para el emprendimiento”

Uno de los temas en que coinciden todos los entrevistados es en las falencias de
formación para el emprendimiento que hay en las Universidades e Instituciones de educación
superior, en este sentido aportan algunas recomendaciones:
Felipe Herreros : “Yo he visto como muchos alumnos tienen muy buenas ideas y esas ideas no se
resuelven y no llegan a convertirse en más que un buen desarrollo en el papel, justamente por
falta de capacidad de gestión de los mismos emprendedores. Si esa capacidad de gestión se
cultivara desde el inicio de la carrera hasta el final, yo te aseguro que habría más
emprendedores que los que hoy en día están saliendo de las universidades, yo creo que no está
internalizado el concepto del emprendimiento a nivel transversal, que cubren todos los
contenidos, yo creo que todos los contenidos tienen que tener un foco hacia el emprendimiento
que es la base del desarrollo de la sociedad, si no, nos quedamos en un país que no se desarrolla
justamente por falta de emprendimiento, por falta de innovación, por falta de capacidad de las
personas de poder atreverse. ¿Cómo logramos eso? A partir de la educación. Incluso no sólo de
la universidad, el emprendimiento debe forjarse a nivel de escolaridad, desde lo más chiquititos,
desde el jardín infantil ahí comienza el emprendimiento, a emprender nuevos juegos, nuevas
situaciones, a emprender…a emprender, a atreverse a conocerse a uno mismo y saber que puede
y que tiene potencial y desde esas óptica lo profesores, los docentes y los capacitadores
identifiquen y potencien”.
Francisco Valderrama: “Yo creo que es más la palabra “vamos a hacer unos emprendedores”
o “vamos a apoyar el emprendimiento” que lo que realmente se hace, ¿por qué? Porque hay un
tema de docencia, porque muchas veces los profesores están acostumbrados a pasar esa materia
y el emprendimiento significa actualizarse también, o sea, para poder emprender tienes que
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saber cuáles son las herramientas nuevas que posees y como las vas a manejar y muchas veces
los docentes están acostumbrados desde hace años a la misma estructura. El emprendedor
también depende de la persona emprendedora, como te decía hay mucha gente, estudiantes
creativos pero no muchos que están capacitados para dar el paso necesario para poder generar
ese emprendimiento finalmente”.
Valerio Fuenzalida: “Yo creo que hay mucho esfuerzo en Chile, que se están haciendo, pero
creo que la parte de docencia universitaria todavía está insuficientemente desarrollada y hay
mucho que hacer, hay mucho que aprender y mucho que enseñar a los alumnos”.

Es importante destacar también las opiniones respecto de la utilidad de una plataforma
digital o ambiente de aprendizaje virtual en el fomento del emprendimiento audiovisual, todos
coinciden en su relevancia, pero no parecería ser efectiva como solución, por sí misma:
Felipe Herre ros: “Sin lugar a duda que tiene mucho potencial y podría ser de mucha ayuda, en
la medida que no toda la estrategia y no todo el esfuerzo finalmente termine en una plataforma,
es decir, tiene que haber un red de apoyo, y en este caso hablo específicamente de personas, que
estén de alguna manera comprometidas con el desarrollo del emprendimiento y de alguna
manera vayan nutriendo, capacitando, alienando, vayan midiendo a cada una de estas personas
que están yendo hacia el emprendimiento, que están utilizando esta plataforma pero que de
alguna forma necesitan ser revisadas, evaluadas en sus procesos, en sus directrices en sus
objetivos, etc. La plataforma me parece excelente pero por si sola no funciona y necesita de una
red de apoyo de personas”.
Francisco Valderrama: “Absolutamente sí, siempre

va a ser bueno, evidentemente,

dependiendo de la calidad de la plataforma y de la calidad de las personas que están
involucradas en ella, pero tener una plataforma de esas características, sería súper bueno”.
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Valerio Fuenzalida: “Yo tengo la impresión de que se necesita mucha reunión interpersonal
entre distribuidores, porque en Chile hay muchos pequeños distribuidores de material
audiovisual producido en Chile o fuera de Chile. Yo creo que esa gente reunirla, convocarla y
empezar juntos con ellos a explorar cosas a lo mejor ahí, una plataforma sería muy útil, porque
sería un arma de reunión y convocación de estas personas y de estas pequeñas empresas. Como
un lugar de encuentro y de negocios, de explorar…

Por último destaca la definición que cada uno de los entrevistados da de emprendimiento
audiovisual, definición que ayuda frente al diseño de una solución medial para fomentar el
emprendimiento en los estudiantes:
Felipe Herreros: “Lo defino como un emprendimiento con mucho futuro, con muchas
capacidades, mucho talento, pero en el cual es necesario fomentar la capacidad de gestión, el
querer hacer no es suficiente si yo no sé gestionar. O sea, yo puedo saber hacer muy bien las
películas pero si no tengo la capacidad de gestionar esas películas, no voy a ver cumplido los
objetivos, que en este sentido lo que se intenta es que sean objetivos comerciales, en el cual las
personas puedan no sobrevivir, si no que vivir tranquilamente de lo que hacen. Un pintor va a
tener que comprar pinturas, bastidores, pinceles, etc. y para que eso suceda tiene que vender un
cuadro, por lo tanto no me basta sólo con saber pintar, sino que también tengo que saber vender.
Y yo creo que ahí hay que hacer un énfasis en el tema del emprendimiento que es específicamente
la gestión”.
Francisco Valderrama: “Tiene que ver con la energía de los jóvenes, de ir un poco más allá, no
tiene que ver con técnica, no tiene que ver con capacidad. Si alguien quiere hacer una película
que haga guiones en una película y que se dedique a hacer eso; que no se quede con la idea
solamente, porque no va a llegar un guionista que esté caminando al lado de él para decirle: “yo
te hago tu guión”, o sea, tiene que salir a buscar, tiene que comprometerse con la causa, tener
energía, tener ganas. Yo creo que el emprendimiento no sólo en el área audiovisual, si no en
toda área, parte por eso. Finalmente toda buena idea con una buena logística, insisto, puede ser
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una idea emprendedora y que finalmente te genere buenos recursos, pero hay que tener esa
constancia y ganas de hacerlo más allá de lo técnico”.
Valerio Fuenzalida: “Yo creo que en la capacidad de pensar, en el desarrollo de una obra, no
solamente en todas sus etapas de realización, si no en todas sus etapas de distribución y en la
recuperación de la inversión y en la posibilidad de seguir produciendo.

Si se realiza un cruce entre las dos encuestas y las entrevistas, se puede afirmar que
estudiantes, titulados y expertos coinciden en que el emprendimiento es importante para su
profesión, que las Instituciones de educación superior son fundamentales en el fomento y apoyo
del emprendimiento, que las instancias de emprendimiento son insuficientes, que las asignaturas
relacionadas a esta materia tampoco cumplen su rol y que una plataforma digital es útil en este
sentido. Es decir los principios generales respecto del emprendimiento y la educación planteados
y desarrollados en este proyecto coinciden con la percepción de los actores intervinientes sobre el
campo particular de la comunicación audiovisual.
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2.5

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL EN EL INSTITUTO
PROFESIONAL SANTO TOMÁS.

El Instituto Profesional Santo Tomás (IPST) fue creado en 1987 y es una de las
instituciones que componen el sistema educacional Santo Tomás, conocido como Corporación,
junto a la Universidad y al Centro de Formación Técnica.
En el año 2005 comenzó una etapa de consolidación institucional ya que el IPST se
expande por todo el país y logra la primera acreditación institucional otorgada por la CNAP por
un periodo de dos años.
La carrera de comunicación audiovisual se imparte desde 1992 en la sede de Concepción,
2002 en Santiago y Talca y 2004 en Viña del Mar. En el año 2006 se realizaron modificaciones a
la carrera con un nuevo plan de estudios con enfoque de competencias y un nuevo nombre:
Comunicación audiovisual digital (Decreto 021/06, IPST).
A la fecha la carrera cuenta con 691 alumnos vigentes en todo el país y ha tenido desde su
creación una progresión creciente, siendo la sede Santiago la que concentra mayor número con
403.

Figura 20: Evolución matrícula carrera Comunicación audiovisual digital, IPST.
Sede
Concepción
Talca
Viña del Mar
Santiago
TOTAL

2007
27
40
32
140
239

2008
44
69
50
230
393

2009
73
95
73
312
553

2010
77
110
76
361
624

2011
97
122
69
403
691

(Fuente: sistema académico CLASS, IPST)
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En la presentación y especificación de la carrera (ver Anexo n°4) se define el perfil de
egreso y descripción del profesional que busca formar la Institución.
En resumen se trata de un profesional responsable de la creación, planificación, desarrollo
y realización de proyectos audiovisuales, con capacidad para participar en todos los procesos,
desde la preproducción y gestión hasta la post producción, marketing y venta del mismo. Esta
completa formación le permite desarrollarse profesionalmente en los medios tradicionales como
productoras audiovisuales, publicidad, cine y canales de televisión, pero a la vez abrirse a todo el
campo empresarial, en todo ámbito que requiere de gráficas y tecnologías digitales asociadas a
los medios de comunicación (WEB, TV Digital, TV por telefonía celular, entre otras).
Su formación le permite aportar en los proyectos audiovisuales desde la idea hasta la
realización del mismo, fomentando además el emprendimiento.
La formación del Comunicador Audiovisual Digital del IPST se fundamenta en las
siguientes líneas curriculares:
- Formación de competencias específicas: lenguaje audiovisual, fundamentos técnicos,
producción, semiología.
- Disciplinas de la realización audiovisual: programas de televisión, creación de
cortometrajes, documentales, programas de ficción, dirección de fotografía y arte.
- Disciplinas de las tecnologías digitales: taller de alta definición, plataformas digitales de
video y audio, tecnologías de transmisión digital, diseño y producción fotográfica.
- Programas de formación general, tales como Introducción a la Educación Superior,
Cultura y Valores, Inglés, Ética Profesional, Fortalecimiento Emprendedor y Liderazgo
Emprendedor.
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Como es posible apreciar, el plan de estudios considera el emprendimiento como uno de
los ejes de la formación del estudiante, lo que coincide con el proyecto educativo del IPST:
“El proceso educativo de la Institución tiene como propósito permitir a todas las personas,
sin excepción, hacer fructificar sus talentos y sus capacidades de creación, lo que implica que
cada estudiante debe responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Esto se
traduce en la definición de perfiles profesionales, en la definición del currículum y en la
planificación de procesos de enseñanza y aprendizaje actualizados, útiles y eficientes, que se
enmarcan dentro de un momento social y cultural en donde el aprendizaje tiene lugar. En
concordancia con el enfoque educativo expuesto, el IP se adscribe al modelo pedagógico
corporativo, que sustenta el proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las instituciones de
educación superior de Santo Tomás. Este modelo posee una base cognitivo-constructivista, con
ejes centrales en la formación integral, el aprendizaje como proceso activo de construcción de
conocimiento, el logro de aprendizajes sustentables, el estudiante que aprende a aprender y que
desarrolla autonomía y responsabilidad con su propio aprendizaje. El modelo aplica una
metodología pedagógica activo-participativa orientada a lograr la confluencia entre la teoría y la
práctica, ya que se enfatiza el aprender haciendo. Está basado en la realidad contextual e
incorpora los medios de ésta a la actividad de aprendizaje. Por ello, la institución procura un
acercamiento a la empresa como un recurso de aprendizaje más que como un co nsumidor del
producto educativo”.27
En la descripción de competencias que el estudiante debe adquirir (ver Anexo n°4), aparecen dos
directamente relacionadas con este proyecto:

- Demostrar capacidad de liderazgo, emprendimiento e innovación para el desarrollo
profesional independiente.
- Crear y gestionar una empresa audiovisual capaz de generar proyectos independientes,
aplicables a clientes y/o a fondos concursables.

27

Corp. Santo Tomás (2010): “Proyecto educativo Instituto Profesional Santo Tomás”, versión oficial, Julio 2010.
Santiago, Chile.
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La traducción educativa de ambas instala el aprendizaje en las asignaturas de: creación y gestión
de empresas, formulación y evaluación de proyectos, producción ejecutiva, empresa y negocios
audiovisuales, fortalecimiento emprendedor y liderazgo emprendedor.
A simple vista, el plan considera el emprendimiento, hay competencias relacionadas con él y el
número de asignaturas y de horas que lo fomenta parece suficiente (ver anexo n°4), utilizando muchas de
ellas la metodología de desarrollo de proyectos como base del curso. Además el 100 % de los docentes
cumple con el perfil solicitado por la asignatura.
Sin embargo, tras analizar esta realidad se puede afirmar que no hay relación entre las asignaturas
ni entre los profesores que las imparten, al interior de una sede o entre sedes; que no hay continuidad en
las propuestas de proyectos y que no existe un sistema de tutoría que guíe a los estudiantes a través de la
carrera. Junto con ello, no existen instancias ni ambientes colaborativos en que los estudiantes puedan
discutir sobre sus ideas o formar equipos de trabajo inter sedes, etc. Estos factores podrían influir en un
mejor aprendizaje de los estudiantes, mas constructivista, colaborativo y conectado a través de redes.
Actualmente, los responsables de la carrera a nivel nacional tienen dentro de las prioridades de
desarrollo, y de acuerdo al plan estratégico del área, potenciar la vinculación con el medio, desarrollar
alianzas y convenios con la empresa privada y obtener fondos públicos de CORFO para la incubación de
negocios y proyectos, todos factores relacionados con el emprendimiento.

2.6

PLATAFORMAS DIGITALES UNIVERSITARIAS ASOCIADAS AL
EMPRENDIMIENTO.

Es

importante

conocer algunos casos de plataformas digitales asociadas al

emprendimiento en distintas Instituciones de educación superior. De esa forma, a través de un
benchmarking, junto con rescatar las potencialidades de cada una, es posible encontrar la
característica que marque la diferencia en el proyecto a desarrollar en el IPST.
Universidad Católica del Norte : Cuenta con el Centro de Emprendimiento y de la PYME, que
es un proyecto generado dentro de la Facultad de Economía y Administración de esa casa de
estudios (www.cemp.ucn.cl).
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Busca ser un centro de investigación, docencia y vinculación con el medio que genere y difunda
conocimiento científico sobre el emprendimiento regional, útil para promover la capacidad
emprendedora en la región de Antofagasta y para diseñar políticas de desarrollo regional.
Los 5 propósitos más relevantes de la UCN son:
1. Formar profesionales con capacidad emprendedora a partir del diseño y aplicación de un
currículo que incorpore el emprendimiento como una competencia básica de todos los alumnos.
2. Contribuir a la acreditación de los académicos de la Universidad en la enseñanza del
emprendimiento.
3. Realizar investigación aplicada en el ámbito del emprendimiento, la dinámica PYME y sus
relaciones con el desarrollo regional.
4. Establecer redes de cooperación con otros centros de investigación especializados en este tema.
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Universidad

Adolfo

Ibáñez:

Posee

el Centro

de

Innovación

y

Emprendimiento

(www.uai.cl/investigacion/escuela-de-negocios/centro-de-innovacion- y-emprendimiento),

que

tiene por objetivo actuar como lugar de encuentro entre las empresas y la UAI, para el fomento y
desarrollo de la investigación, la docencia y la extensión en gestión de innovación y
emprendimiento. En concreto, busca contribuir de manera continua a la creación de capacidades
empresariales y emprendedoras sustentables en el tiempo. Entre los tópicos más relevantes
abordados por este Centro están:
1. La empresa innovadora. Organización, estrategia, gestión y recursos humanos.
2. La gerencia de proyectos innovadores. Roles críticos, liderazgo ejecución y control de
proyectos.
3. Vinculación entre universidades, institutos de investigación y el sector productivo.
4. El impacto económico, organizacional y social de las nuevas tecnologías, y
5. El desarrollo de herramientas de bajo costo para difundir la gerencia de pequeñas y medianas
empresas.

Universidad del Desarrollo: El Centro para el Emprendimiento

y la Innovación

(www.udd.cl/por-que- la-udd/emprendimiento) concentra sus actividades en cuatro importantes
áreas:
1. Creación de nuevas empresas a través de las competencias de planes de negocios, la
Incubación de negocios y la ayuda en la búsqueda de financiamiento.
2. El perfeccionamiento del currículo y la metodología de enseñanza del emprendimiento en las
carreras de pregrado de esta Universidad.
3. La investigación y difusión del conocimiento del emprendimiento en el país.
4. La realización de cursos y actividades de extensión que permitan desarrollar las habilidades
propias de los emprendedores.

Universidad de Chile: La Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios cuenta
con un Centro de Emprendimiento (www.centrodeemprendimiento.cl) que se dedica a apoyar y
fomentar iniciativas emprendedoras en el área de los negocios. Está enfocado tanto para quienes
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estudian y trabajan en esa casa de estudios como también para quienes no forman parte de dicha
institución. Su labor se realiza a través de:
1. Programas educativos para empresas, alumnos y otras personas.
2. Una red de inversionistas para quienes estén interesados en invertir en proyectos de negocios
innovadores y de alto potencial de crecimiento.
3. Innovación empresarial que permite unir las necesidades de innovación de distintas empresas
con las competencias tecnológicas existentes dentro de la Universidad de Chile.
4. Difusión de lo conseguido por quienes forman parte de este Centro de Emprendimiento.

Pontificia Universidad Católica de Chile: Al interior de la Universidad es posible distinguir
varias iniciativas destinadas a fomentar el emprendimiento entre sus alumnos, especialmente en
lo que respecta a la ayuda para crear nuevas empresas.


Ventana UC: (www.incubauc.cl/) Tiene como propósito convertir ideas
innovadoras en empresas exitosas y, al mismo tiempo, potenciar a aquellas
empresas ya existentes que enfrentan interesantes oportunidades de mercado y que
requieren fortalecer su modelo de negocios. Es un Centro de Incubación y
Aceleración de proyectos, creado con el apoyo de un grupo de empresarios, en el
marco del programa UC – Empresa, que vincula la actividad académica de la
Universidad con el mundo empresarial. Son tres las etapas de emprendimiento
existente en Ventana UC: pre – incubación, incubación y aceleración; que van
desde conceptualizar la idea de negocio, pasando por la puesta en marcha del
proyecto y terminando en la facilitación al acceso de financiamiento.



Genera UC: (www.ceo.cl) Su función está relacionada a su capacidad para apoyar
la creación de negocios en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Fomenta la
capacidad emprendedora y la creación de empresas innovadoras, especialmente
aquellas con ventajas competitivas sustentables y de base tecnológica, apoyando
los procesos incubados por medio de asesorías.



Jump UC: (http://jumpuc.workcolab.com) Es un concurso de ideas de
emprendimiento organizada en conjunto por la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica y Emprende UC. Este concurso está dirigido a alumnos y ex
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alumnos de la Universidad, lo cuáles pueden participar en forma gratuita y la
intención es simplificar al máximo la participación con el fin de llevar el
emprendimiento a los estudiantes de todas las carreras de las Universidad.


Emprende UC: (www.emprendeuc.cl) Su misión es crear valor dentro de Chile
apoyando e incentivando la gestación de proyectos innovadores y de alto impacto
en la economía. Con este concurso se busca aumentar las posibilidades de éxito y
acelerar el proceso de crecimiento de cada uno de los negocios. Mediante la
realización de talleres, a los participantes se les da las herramientas básicas para
elaborar planes de negocios efectivos para obtener financiamiento. El concurso
tiene 4 etapas en las cuáles se va seleccionando los mejores proyectos. En cada
etapa se pide a los concursantes informes cada vez más completos de sus negocios
hasta concluir en un estudio de mercado, análisis financiero, desarrollo de la
propuesta de valor y creación de un modelo de negocios.

De acuerdo a este análisis, existen distintas plataformas enfocadas en el desarrollo de
emprendimiento, asesoría de ideas, concursos, generación de proyectos, búsqueda de
financiamiento y establecimiento de redes de apoyo, pero ninguna genera una interacción directa
a través de la red con asignaturas de los planes de estudio de pregrado, ni utiliza todos los
recursos que entrega para el desarrollo del aprendizaje una plataforma LMS, lo que podría ser la
característica diferenciadora de la propuesta medial para el Instituto Profesional Santo Tomás.
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III.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN MEDIAL

3.1

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Esta propuesta de solución medial está basada en una plataforma digital que genera un
ambiente de aprendizaje colaborativo orientado al emprendimiento que tiene al constructivismo y
conectivismo como ejes de su modelo educativo.
Este ambiente tiene tres pilares básicos: un sitio web, un aula virtual emplazada en una
plataforma LMS (learning management system) y un sistema de tutoría que interactúa con
distintas asignaturas de la carrera de Comunicación audiovisual digital del Instituto Profesional
Santo Tomás.
La pertinencia de la solución propuesta se sustenta en:
- Es una solución medial a un problema educativo.
- Los antecedentes, contexto y justificación del problema, expuestos en la primera y segunda
parte de este proyecto.
- El estudio de percepción realizado a los principales actores intervinientes (estudiantes y
egresados de la carrera) y al grupo de expertos que coincidió en la relevancia de esta propuesta
como ayuda a la solución del problema.
- La alta dispersión del público objetivo que responde a las características de la carrera y la
Institución estudiada, pues se imparte en cuatro ciudades distintas.

El objetivo general de esta propuesta es canalizar y desarrollar las posibilidades de
emprendimiento de los estudiantes y egresados/titulados de la carrera de Comunicación
audiovisual digital del IPST.
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Los objetivos específicos son:
- Generar un espacio de encuentro de ideas y proyectos que le permita a los estudiantes y
egresados/titulados de la carrera mayores oportunidades de establecer redes de contactos y
relaciones de acuerdo al enfoque de su aprendizaje.
-

Asesorar a los estudiantes a través de un sistema de tutoría que canalice efectivamente sus

ideas e iniciativas sin las limitantes que impone el tiempo/espacio
-

Generar un aula virtual (LMS) que integre las distintas asignaturas relacionadas con el

emprendimiento fomentando el aprender haciendo.
-

Mantener informados a los estudiantes sobre la importancia del emprendimiento en su campo

profesional y las distintas posibilidades de emprendimiento que se desarrollan.
- Capacitar a los docentes de las asignaturas relacionadas con el tema en materias de
emprendimiento audiovisual.
Para lograr los objetivos y de acuerdo a lo planteado en el marco referencial es
fundamental la interacción entre los distintos actores intervinientes y sus campos de acción (ver
figura 21) lo que ayuda y estimula la capacidad y motivación del estudiante frente al aprendizaje.
A través de esta interacción, las asignaturas, las ideas, los proyectos y las tutorías pueden trabajar
en conjunto como la estructura basal del emprendimiento audiovisual.
Figura 21: Interacción de actores y plataforma en sistema educativo IPST
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3.2

PERFIL DE LA AUDIENCIA EDUCATIVA

Para definir el perfil del público objetivo o audiencia educativa (estudiantes y egresados) se
utilizará el modelo de aprendizaje activo multimedios (Calderón, 2010) que establece las
siguientes variables: nivel educativo, consumo de medios, acceso a tecnologías, dispersión
geográfica y estrategias cognitivas dominantes. A este listado se le agre gará la variable
características principales, que aportan al conocimiento en profundidad de la audiencia.



Estudiantes de Comunicación audiovisual digital

Características principales
Son 691 alumnos vigentes en la carrera, divididos en cuatro ciudades: Santiago (58%),
Viña del Mar (10%), Talca (18%) y Concepción (14%). Tienen entre 18 y 25 años y pertenecen
al estrato socioeconómico medio y medio-bajo. En muchos casos cumplen con ser el primer
profesional de la familia, lo que los lleva a tener como obje tivo central el logro del título para
obtener un empleo y aportar a la movilidad social de su familia a través del desarrollo
profesional. Un 50 % de los alumnos estudian beneficiados por el Crédito con Aval del Estado
(CAE).
Nivel educativo
Todos los alumnos tienen enseñanza media completa, han rendido PSU y deben tener
aprobado el segundo año de su carrera profesional.
Consumo de medios
Alta exposición a los medios audiovisuales, especialmente cine y televisión, producto de
las características de su carrera. Alta exposición a medios por internet y a videojuegos.
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Acceso y uso de Tics
Tienen conocimientos computacionales medios con énfasis en navegación por internet,
descargas y subidas de material en internet, uso de redes sociales, participación en chats y foros,
trabajo con video y audio en la web, lo que hace se traduce en un manejo adecuado de TICS.
En el IPST disponen de laboratorios de computación con conexión a internet, así como
laboratorios de edición y postproducción de video y audio que pueden utilizar entre las 8:15 y
23:00 hrs. El web browser utilizado y configurado en las instalaciones es Explorer.
En su hogar, de acuerdo a estudios realizados por la Corporación Santo Tomás, el 80 % de
los alumnos tiene computador y el 70 % conexión a internet, sin precisar el ancho de banda o
capacidad de ella.
Dispersión geográfica
La dispersión geográfica es alta, ya que aunque el mayor porcentaje está en Santiago, hay
estudiantes en Viña del Mar, Talca y Concepción, lo que genera ba rreras en relación de tiempo y
espacio.
Estrategias cognitivas dominantes
Los jóvenes de hoy poseen características relacionadas con la teoría conectivista de
Siemens. Esta comprende al conectivismo como la integración de principios explorados por las
teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización. De esta forma el aprendizaje es un
proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no
están por completo bajo control del individuo. (Siemens, 2004). Por lo mismo se hace interesante
que bajo las estrategias cognitivas dominantes encontremos procesos de experimentación, de
representación, y la implementación de trabajos colaborativos, entre otros.
Conciben el aprendizaje como una construcción resultante de la comprensión y la
conexión de nodos, lo que nos entrega como base una estrategia claramente constructivista y
conectivista.
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Egresados/Titulados
En general mantienen las mismas características de los estudiantes, las únicas diferencias

son las siguientes: hay 75 egresados/titulados, tienen entre 22 y 30 años, han terminado su carrera
y un 35% no trabaja en su campo profesional, el objetivo central es conseguir o mantener un
empleo y en un porcentaje muy bajo realizar sus proyectos e iniciativas personales. No poseen
contactos con empresas o redes que les facilite el acceso al campo laboral y su contacto con el
IPST o con titulados de otras regiones tras el egreso es prácticamente nulo.
A la posibilidad de conexión desde sus hogares, hay que añadir la opción de que los
egresados/titulados también puedan acceder y usar Tics desde sus lugares de trabajo. Según un
estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, en el 2004, el 70 % de las empresas, ya tenía
conexión a Internet.
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3.3

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Esta propuesta de solución medial se ha elaborado en base a dos modelos metodológicos:
Constructivismo
Este modelo ubica al alumno en el centro del aprendizaje, lo que coincide con las políticas
educativas del IPST.
“Como modelo o paradigma educativo nos proporciona un marco conceptual de cómo el
alumno aprende en la interacción con el contenido, las actividades de aprendizaje, y la acción del
profesor”28
Sin embargo, el constructivismo puro no es aplicable a la audiencia educativa ya que las
falencias de formación que traen desde la enseñanza media obligan a que el proceso de
aprendizaje sea más guiado que lo que indica por definición el constructivismo, tomando así
elementos de otros modelos. En 1993, Laurillard reafirma esta posición, “reconoce la importancia
de relacionar la experiencia directa de los alumnos sobre el mundo con los procesos y conceptos
más académicos, pero ella dice que en el nivel universitario debe considerar reflexión, análisis y
explicación junto al profesor.
La noción del conocimiento académico requiere mediación, lo que tiene mucho
significado para el uso de la tecnología. El lenguaje es sólo un canal para la mediación del
conocimiento, los medios como el video, audio y computación ofrecen otras formas alternativas
de mediación”.29
Ubicarnos en el constructivismo nos permite integrar distintos actores del proceso
educativo fuera de la sala de clases teniendo siempre al estudiante como eje y concebir al
profesor o tutor como un mediador y facilitador del aprendizaje, en este caso el emprendimiento.

28

Universidad Católica de Temuco (2006): “Servicios de desarrollo, ejecución y seguimiento del curso E-learning
denominado, educación para una ciudadanía democrática”. Temuco, Chile.
29
Bates A., Poole G. (2003): Effective teaching with technology in higher education. Editorial Fundations. San
Francisco, EEUU.
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Conectivismo
Si bien no se trata de un modelo validado, sino de una teoría, es concordante con el
proyecto presentado y la metodología que se pretende implementar. George Siemens define en su
escrito “Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital” (2004), principios claros y
concretos sobre aprendizaje y conocimiento.
Los principios más relevantes para esta propuesta son los siguientes:
- El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados.
- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
- La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje
continuo.
- La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.
- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades
conectivistas de aprendizaje.
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“El aprendizaje es (hoy) un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos
centrales cambiantes, que no están por completo bajo control del individuo. El aprendizaje (como
conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una
base de datos) y está enfocado hacia la conexión de conjuntos de información especializada. Las
conexiones que nos permiten aprender más, tienen mayor importancia que nuestro estado actual
de conocimiento. Es decir, continuamente se está adquiriendo nueva información.”30
La teoria del conectivismo está en sintonía con la importancia que han tomado las
herramientas TIC en el aprendizaje del siglo XXI y por ende con la propuesta medial de este
proyecto que a través de una solución digital mediada busca responder a las necesidades de
aprendizaje y capacitación orientada al emprendimiento de los estudiantes y egresados/titulados,
uniendo conocimiento y experiencia y permitiendo aprender haciendo uno mismo y al mismo
tiempo a través de los demás como lo indica Karen Stephenson: “La experiencia ha sido
considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no podemos experimentar todo, las
experiencias de otras personas, y por consiguiente otras personas, se convierten en sustitutos del
conocimiento”.31
La Figura 22 permite entender las ventajas que ofrece para este proyecto el
constructivismo y el conectivismo en relación a otros modelos clásicos del proceso de
enseñanza/aprendizaje.

30

Siemens G. (2004): “Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital”. Trad.: Diego Leal Fonseca
(2007).
31
Siemens G. (2004): “Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital”. Trad.: Diego Leal Fonseca
(2007).
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Figura 22: Variables del proceso de enseñanza/aprendizaje según Siemens (2004).
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3.4

ESTRATEGIA EDUCATIVA

La estrategia educativa de esta propuesta está basada en dos tipos de aprendizaje: el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje orientado a proyectos.
El apre ndizaje cooperativo establece los siguientes componentes: interdependencia positiva,
valoración individual, promoción de la interacción, habilidades sociales y trabajo en grupo.
Algunos de los beneficios del aprendizaje cooperativo son (Adams y Hamm, 1996):
- Motiva a los estudiantes.
- Aumenta el rendimiento académico y la capacidad de retención.
- Ayuda a la generación creativa de nuevas ideas.
- Aumenta el respeto por la diversidad.
- Promueve habilidades de lectura y la comunicación oral y escrita.
- Ayuda a desarrollar habilidades sociales y puramente laborales.
Junto a estos beneficios, distintos estudios ponen en evidencia que los alumnos se sienten
más motivados, con lo que persisten en el esfuerzo y obtienen mejores resultados, además de
desarrollar habilidades interpersonales.
El aprendizaje orientado a proyectos, por su parte es una metodología activa muy
utilizada en el ámbito de las Ciencias Sociales ya que se adecúa a tareas que los estudiantes
desempeñarán como profesionales. Algunas características del “método de proyectos” son:
- Constituye una estrategia didáctica centrada en el alumno.
- Está basado en datos de la vida real, organizando la información de tal manera que permita
evocarlo y aplicarlo frente a futuros problemas.
- Constituye un desafío para desarrollar estrategias de resolución de problemas y destrezas de
pensamiento crítico.
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- Promueve la autonomía del estudiante respecto a su propio proceso de aprendizaje.
- El rol del profesor o tutor es ser facilitador del aprendizaje y su labor es proporcionar los
materiales adecuados y guiar el proceso de aprendizaje.
- Aunque puede desarrollarse individualmente, en esencia incorpora un importante componente
colectivo.
- Aumenta su motivación y aprendizaje, al requerir de los alumnos una participación activa e
introducirlos en problemas de investigación auténticos.
- El proceso de aprendizaje es valorado tanto como el proyecto de aprendizaje.
A través de esta metodología es posible que los estudiantes diseñen, desarrollen y evalúen
proyectos de trabajo en el cual los conocimientos teóricos se apliquen a una realidad. Es
fundamental al mismo tiempo una explicación teórica previa por parte del profesor (que en el
caso de esta propuesta se realiza habitualmente en las asignaturas relacionadas con el
emprendimiento) y un seguimiento permanente de los proyectos a medida que avance en sus
fases (lo que será realizado por los tutores).
Dentro de la estrategia educativa es fundamental considerar la difusión entre la
comunidad de estudiantes y egresados de distintos casos de éxito como un elemento motivador
para sus futuros emprendimientos. Estos contenidos pueden estar tanto en la plataforma LMS
como en el sitio web.

Interacción de la propuesta medial.
De acuerdo al plan de estudios de la carrera de Comunicación audiovisual digital serán
cuatro las asignaturas asociadas a esta propuesta medial:
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- CAD 016

Creación y gestión de empresas (cuarto semestre): Es un taller orientado a

desarrollar en los alumnos la capacidad para diseñar un plan de creación de un emprendimiento
económico, a través del desarrollo de habilidades y el entrenamiento en destrezas para la
detección de oportunidades y para la gestión y administración de los recursos involucrados en
este plan. (Ver anexo 5)

- CAD 034

Formulación y evaluación de proyectos (quinto semestre): Es una asignatura

teórica con un componente práctico en el diseño y presentación de un proyecto; está orientada al
planteamiento, desarrollo y viabilidad de los proyectos audiovisuales. Es una herramienta
esencial, ya que permite abrir nuevas oportunidades laborales, resguardando los derechos de
autor y valiéndose de diferentes formas de financiamiento, por lo que se plantea como una
estrategia laboral. Resulta fundamental en la capacidad de liderazgo y emprendimiento del futuro
profesional. (Ver anexo 5)

- CAD 023

Producción ejecutiva (sexto semestre): Es una asignatura que proporciona los

conocimientos necesarios para el desarrollo estratégico, la gestión de recursos humanos y
económicos y la comercialización nacional y extranjera. Por otro lado, le permite al estudiante
hablar en un idioma de negocios, el que sumado a su lenguaje audiovisual, le permitirá
comprender y explicar la lógica económica de la industria audiovisual. (Ver anexo 5)

- CAD 028

Empresa y negocios audiovisuales (séptimo semestre): Es una asignatura teórico-

práctica orientada a la creación y gestión de una empresa audiovisual, desarrollando cada una de
las etapas del proceso y haciendo uso de los conceptos y herramientas asociados a ella. Esta
asignatura complementa la línea de emprendimiento audiovisual que pretende formar
profesionales con capacidad de iniciativa y altamente motivados para proponer nuevas ideas,
desarrollarlas y saber negociarlas en el mercado.
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Cada una de ellas tiene un programa de estudios (contenidos, aprendizajes, capacidades)
que no será alterado pues eso implica modificaciones que dependen del departamento de Diseño
Curricular de la Corporación Santo Tomás. En este sentido, la propuesta medial es un
complemento al plan de estudios que permitirá fortalecer sus competencias declaradas (marco
referencial) y relacionadas con el emprendimiento a través del sitio web, el aula virtual y el
sistema de tutorías. La idea es que todas las asignaturas puedan vincularse a través del desarrollo
de proyectos relacionados con los contenidos, trabajando así con una metodología más interactiva
cercana al modelo de conectivismo planteado en este pro yecto. En este sentido es necesario
profundizar la relación entre los tutores y los profesores y el rol de ambos. Los tutores son
quienes coordinan el proyecto y motivan relaciones e ideas para las distintas asignaturas, junto
con ello son los encargados de guiar las propuestas de egresados y relacionarse con ellos, así
como capacitar a los docentes según sea necesario. El perfil del tutor no corresponde
necesariamente a un profesor, se requiere un profesional relacionado con el área de las
comunicaciones y el desarrollo de proyectos, con conocimiento de emprendimiento y por sobre
todo de la industria audiovisual en Chile (fortalezas, debilidades, realidad, oportunidades, etc.).
Además existirá un Tutor de tutores, función que al inicio del proyecto recaerá en el Director
Nacional del Área. Finalmente, los profesores son los especialistas que están, por currículum, a
cargo de la asignatura de forma presencial.
La plataforma digital de trabajo cooperativo dependerá de la Dirección Nacional de
Comunicación, unidad responsable del funcionamiento de la carrera a nivel nacional la que
además de velar por el cumplimiento de los objetivos debe promover las siguientes relaciones de
interacción en torno a la propuesta:
1.- Entre el equipo directivo y los tutores para:
- Capacitar a los tutores y organizar equipos de trabajo.
- Organizar calendarios de actividades y criterios de evaluación.
- Asignar supervisión y guía de proyectos y relación con asignaturas.
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2.- Entre los tutores para:
- Intercambiar experiencias, apoyo y fortalecer el proceso de guía de los proyectos.
3.- Entre los tutores y los profesores para:
- Organizar las capacitaciones docentes.
- Articular los contenidos de las asignaturas con los proyectos y seguimiento de los
mismos.
- Reforzamiento del aprendizaje y retroalimentación sobre el mismo.
4.- Entre los profesores de la misma o distintas sedes para:
- Compartir experiencias y realizar actividades en conjunto.
5.- Entre el profesor y los estudiantes para:
- Difundir la plataforma digital entre la comunidad y fomentar su uso integrando las
funcionalidades que dispone con el desarrollo tradicional de la asignatura.
6.- Entre los tutores y los estudiantes y egresados/titulados para:
- Guiar las ideas y proyectos de acuerdo los criterios educativos que establece la
propuesta.
7.- Entre el equipo directivo y los egresados/titulados para:
- Difundir la plataforma y ofrecer asesoría en proyectos e iniciativas de desarrollo
audiovisual.

Modalidad de distribución.
En relación al esquema para la elaboración de soluciones mediales, 32 la plataforma digital
de trabajo cooperativo es el mejor medio para fomentar y fortalecer el emprendimiento en los
estudiantes y egresados/titulados de la carrera de comunicación audiovisual digital debido
principalmente a la alta dispersión geográfica (alumnos en cuatro ciudades distintas), a la
32

Calderón C. (2011): Apuntes de clases, Magíster en comunicación y educación. Universidad Católica de Chile.
Santiago de Chile.
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asincronía de tiempo destinado al trabajo de proyectos y a los distintos horarios de asignaturas y
jornadas diurna o vespertina.
De esta forma, la plataforma digital supera las barreras que establece el tiempo y el
espacio sustituyendo parcialmente la presencia directa por contacto a través de redes, así se
pueden generar experiencia de aprendizaje que favorecen un proceso de perfeccionamiento
profesional autónomo (Salinas, 1999).
Al considerar las distintas modalidades de distribución (ver Figura 23) se potencia el
mensaje y las posibilidades de éxito aumentan, además no se debe olvidar la presencialidad dada
por las asignaturas del plan de estudios, así como la posibilidad de contacto directo de estudiantes
y/o egresados con tutores en cada una de las sedes.

Figura 23: Modalidades de distribución según coincidencia en tiempo y espacio.

Fuente: Apuntes de clases, Cristian Calderón.
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3.5

ESTRATEGIA DE MEDIOS
La plataforma digital propuesta busca generar cuatro ambientes donde interactúan el sitio

web, el aula virtual y el sistema de tutorías:
- Ambiente informativo/motivador: (SITIO WEB) Información sobre industria audiovisual,
empresas, proyectos, noticias, eventos, fondos concursables, etc. Reflexiones, mensajes, casos y
experiencias exitosas, testimonios, etc.
- Ambiente colaborativo/tutorial: (LMS) Aula virtual para cada asignatura, establecimiento
de redes entre sedes y con empresas, presentación de proyectos, discusión de ideas, repositorio de
documentos, etc. Tutoría y guía de proyectos grupales e individuales, postulación a fondos
concursables internos y externos, nexo con incubadora de negocios y proyectos, etc.
Para explicar el funcionamiento, diseño y contenidos del sitio web y el LMS se utilizará el
diseño interactivo de Kristof y Satram (ver Figura 24) que establece tres fases necesarias para el
diseño de un producto interactivo:
Figura 24: Diseño interactivo de Kristof y Satram
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Diseño de Información

Diseño de Interacción

Diseño de presentación

Fuente: Kristof Ray y Satram Amy (1998) Diseño Interactivo. Amaya Multimedia Editores. España.

3.5.1. SITIO WEB
DISEÑO DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo a los ambientes virtuales propuestos en la estrategia de medios, el sitio web es
un recurso de aprendizaje, que según los objetivos del proyecto, cumple dos funciones básicas:
informar y motivar al público objetivo, es decir, estudiantes y egresados.
Tendrá un sistema de navegación interior (con sus propias bases de datos) y uno exterior
que permita al visitante acceder a otros sectores de la web a través de hipertextos y enlaces.
El sitio no tendrá limitaciones de acceso, es decir cualquier us uario puede acceder
libremente a través de la red, pero también funcionará como portal de entrada a la plataforma
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LMS que albergará tanto las asignaturas relacionadas al emprendimiento como el sistema de
tutoría y guía de proyectos.
Contenidos:
- Mensaje de bienvenida.
- Información institucional.
- Noticias:
Sobre emprendimiento.
Sobre industria audiovisual.
- Sección Santo Tomás audiovisual.
- Directorio actualizado de empresas y proyectos audiovisuales en el mercado chileno.
- Información sobre eventos, seminarios, charlas, etc.
- Postulación a fondos concursables externos e internos (Santo Tomás).
- Sección de opinión: reflexiones, mensajes, casos, etc.
- Recursos para el emprendedor.
- Portafolio de proyectos de estudiantes y egresados de la carrera de Comunicación
audiovisual Santo Tomás.
- Sitios de interés relacionados.
DISEÑO DE INTERACCIÓN
El sitio web funcionará en plataforma wordpress, lo que facilita su mantención y rápida
modificación ya que dispone de un panel de administración de contenidos y manejo sin
programación, así como acceso desde la misma internet.
Se podrá acceder a través del sitio web www.santotomas.cl o directamente a través de su
propio “nickname”
Para el diseño de interacción se utilizará como referencia la guía para desarrollo de sitios
web, “GuíaWeb 2.0”, confeccionada por el Gobierno de Chile en el año 2008.
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Este diseño tiene como prioridad una buena usabilidad que cumpla con los siguientes
aspectos:
- Aclarar el propósito del sitio: se refiere a que desde la primera mirada, el usuario tenga
claro quién hace el sitio y cuál es el alcance del mismo.
- Ayudar a los usuarios a encontrar lo que buscan: ofrecer una buena organización de
información con énfasis en los mensajes principales y sistemas de búsqueda adecuados.
- Mostrar el contenido del sitio: consiste en mostrar los contenidos de manera clara para
evitar clicks innecesarios, mostrando temas anteriores que hayan sido destacados.
- Diseño para mejorar interacción, no para definirla: tener como meta que el diseño
coopere con la información, más que competir con ella. 33
Los elementos de la interfaz más relevantes que ha n sido tomados en cuenta son: uso de
logotipo, menú e identificación de secciones, área de contenidos, área de interacción y pie de
página (ver Figura 25).

33

Nielsen J. (1999): Designing web usability, editorial MacMillan computer pub, Estados Unidos.
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Figura 25: Wireframe de sitio web de propuesta medial

Estructura:
- PORTADA O HOME: Se despliega un saludo de bienvenida (video o texto) y noticias o
información más relevante de todo el contenido del sitio. En el área de interacción, además del
buscador, estará ubicado el banner de ingreso a la plataforma LMS (sólo para usuarios
registrados), el link a las redes sociales facebook, twitter y linkedin y enlaces de acción como
mapa del sitio, contacto, nubes de ideas, etc. En el menú de secciones estarán los botones
desplegables de: Noticias, eventos y charlas, Fondos concursables, Opinión, recursos para el
emprendedor, portafolio de proyectos, ¿Quiénes somos?, Santo Tomás audiovisual, Directorio de
empresas y proyectos audiovisuales y sitios de interés.
Cada uno de estos botones es el enlace hacia la segunda capa del sitio o segunda página
según sea el caso.
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- ÁREA DE INTERACCIÓN: Se denomina así a “la zona en la que se ofrece realización de
acciones por parte de los usuarios del sitio web, a través de las cuales pueden utilizar los servicios
de la Institución que pone en marcha el espacio digital”.34


Banner de ingreso a plataforma LMS: a través de él, los usuarios pueden acceder a
lms2.santotomas.cl la plataforma moodle que alberga el sistema de tutoría y guía de
proyectos y el aula virtual de las asignaturas relacionadas con emprendimiento.
Automáticamente, al salir del sitio web e ingresar al LMS, el usuario deberá registrarse
con login y password autorizado.



Redes sociales: Como una forma de motivación, pertenencia y difusión, el sitio web
tendrá presencia y link con tres redes sociales: facebook y twitter por su masividad y
popularidad; y linkedin, por tratarse de una red de profesionales.



Mapa del sitio o sitemap: Contiene un archivo con todas las páginas del sitio junto a
alguna información adicional.



Contacto: Permite a los usuarios contactarse con los administradores del sitio o directivos
del área según sea el caso a través de correo electrónico.



Nube de ideas: Permite una visualización u organización de las ideas, conceptos o tags
más destacados del sitio web de una manera dinámica (ver figura 26).

Figura 26: Ejemplo de nube de ideas para web.35

34

Gobierno de Chile (2008): Guía para desarrollo de sitios web “GuíaWeb 2.0”, Creative Commons. Santiago de
Chile.
35
http://yohago.com/blog/
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- MENÚ DE SECCIONES: “Es una zona de la interfaz en la que se detallan las secciones o
categorías en las que está dividida la información contenida en el sitio web. Normalmente se
ubica en la parte superior de cada página o bien en la zona superior derecha o izquierda”. 36


Noticias: botón que despliega un menú con las opciones de emprendimiento o
industria audiovisual. La idea de esta sección es entregar información de utilidad
para los estudiantes y egresados/titulados respecto de novedades, cambios, noticias
y todo aquello relevante que les permita formarse una idea clara del desarrollo y
características del mercado audiovisual y del emprendimiento.



Eventos y Charlas: Información referente a todo tipo de charlas, eventos,
seminarios, congresos, conferencias, ferias, etc. relacionadas con la industria
audiovisual, medios de comunicación, tecnología y emprendimiento.



Fondos concursables: botón que despliega un menú con las opciones de Fondos
internos Santo Tomás y Fondos externos, con información sobre características,
requisitos, postulación, resultados, etc.



Opinión: página orientada a la motivación del estudiante a través de mensajes,
opiniones, casos exitosos, testimonios, etc.



Recursos para el emprendedor: Tips y consejos para los jóvenes emprendedores,
formatos de planes de negocios o de formulación de proyectos, etc.



Portafolio de proyectos: Página que permita publicar proyectos exitosos realizados
por estudiantes o egresados/titulados de la carrera de Comunicación audiovisual
digital o información sobre proyectos en progreso o proyectos en incubación.



¿Quiénes somos?: De acuerdo a los principios de usabilidad del sitio web, define
claramente quienes son los responsables del proyecto y cuáles son los objetivos.



Santo Tomás audiovisual: botón que linkea el sitio web con el sitio corporativo del
área de comunicación de la Corporación Santo Tomás con información académica,
actividades de las carreras, canal de televisión on line, etc.

36

Gobierno de Chile (2008): Guía para desarrollo de sitios web “GuíaWeb 2.0”, Creative Commons. Santiago de
Chile.
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Directorio de empresas y proyectos audiovisuales: Información de utilidad para
los estudiantes y egresados/titulados para la creación de redes o búsqueda de
oportunidades laborales.



Sitios

de

interés:

Información

de

utilidad

para

los

estudiantes

y

egresados/titulados, por ejemplo: CORFO, CNTV, Consejo de la Cultura, Cinema
from Chile, etc.

DISEÑO DE PRESENTACIÓN
El diseño de presentación del sitio web está limitado por la línea gráfica y normativa web
utilizada por la Corporación Santo Tomás (ver figura 27), en este sentido es fundamental respetar
el manual de imagen corporativa que establece el pantón de colores y las tipografías válidas (ver
anexo 6).
Figura 27: Normativa de diseño web con patrón de color Corporación Santo Tomás.
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Para efectos de navegación se consideran normas internacionales citadas en la GuíaWeb
2.0, en las que se considera que un usuario no esperará más de:
- 5 segundos para que aparezca algo visible en la pantalla.
- 10 segundos para que aparezca algo legible en la pantalla.
- 30 segundos hasta hacer un click hacia otra parte del sitio o hacia otro sitio.
Las páginas interiores mantendrán siempre elementos de la portada o home: logo de la
Institución en posición izquierda arriba, menú de secciones en sector central, banner de acceso a
LMS y pie de página.

3.5.2. LMS (Learning management system) y Sistema de Tutoría.
LMS se puede definir como un sistema o plataforma web que permite administrar y crear
ambientes de aprendizaje y cursos a distancia. La más utilizada en el mundo es Moodle, que
significa modular objetc-oriented dynamic learning environment (entorno de aprendizaje
dinámico y modular orientado a objetos). Se trata de un software open source traducido a más de
70 idiomas y utilizado en 212 países con más de cincuenta mil sitios. 37 El mayor de estos sitios
acoge en sí mismo a 180.000 estudiantes (Open University, Inglaterra).
sitios.

En Chile son 693

38

El entorno de aprendizaje de Moodle está basado en principios pedagógicos
constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al
estudiante.
En general, todas las plataformas LMS se han convertido en un complemento
fundamental de la educación a distancia que presenta las siguientes ventajas:
- Brindan posibilidades de formación flexible y económica.
37
38

www.moodle.com
moodle.org/sites/index.php?country=CL
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- Anulan las distancias geográficas y temporales.
- Combinan el potencial de Internet con el de las herramientas tecnológicas educativas.
- Ofrecen libertad en cuanto a tiempo y ritmo de aprendizaje.
- Posibilitan aprendizajes constantes y nutridos a través de la interacción entre docentes y
alumnos.
- Permiten utilizar plataformas con mínimos conocimientos.

DISEÑO DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo a los ambientes virtuales propuestos en la estrategia de medios, la plataforma
LMS es un recurso de aprendizaje, que según los objetivos del proyecto, cumple dos funciones
básicas: fomentar el trabajo colaborativo y la tutoría y guía de ideas y proyectos respecto del
público objetivo, es decir, estudiantes y egresados. Además es una herramienta que permite a los
docentes integrar asignaturas y emprendimiento a través de aulas virtuales y genera la
capacitación de los mismos. Estas son las ideas fuerza que sustentan el sistema de tutoría, aquí
los tutores contarán con espacios de comunicación, recursos educativos y lo necesario para
coordinar el proyecto. Este sistema de tutoría tiene como objetivo central crear una comunidad
virtual de trabajo y aprendizaje en torno a las ideas y proyectos de estudiantes, egresados y
docentes.
El sistema de navegación es interior, dentro del ambiente moodle que genera el
departamento de e-learning de la Corporación Santo Tomás y que está alojado en servidores
corporativos.
El acceso es limitado, ya que los usuarios deben identificarse a través de login y password
que es entregado únicamente a docentes, estudiantes y egresados/titulados. En este sentido, es
posible a través de Moodle generar los perfiles y privilegios de acceso correspondientes a cada
uno de los tipos de usuario.
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En la plataforma LMS moodle se generan tres tipos de interacción:
- Cada una de las secciones de las cuatro asignaturas seleccionadas en todas las sedes
tiene un aula virtual.
- Cada tutor y guía de ideas o proyectos tiene un aula virtual.
- El curso de capacitación para profesores tiene un aula virtual.
En relación a las características mismas de actividades relacionadas con el
emprendimiento, Sandercok (2001) y Lüthje y Franke (2003) sugieren que un único curso no es
lo más aconsejable, ya que debe incorporar aspectos innovadores como concursos de planes de
negocios, programas de formación de profesores, relación con la comunidad de negocios, entre
otros. “Así no sólo se modifica o impacta el conocimiento mismo de los estudiantes, sino que
además se logra desarrollar un curso que tenga algún efecto positivo en las características
emprendedoras de los estudiantes o sus intenciones de emprender en el futuro”. 39
Esta plataforma LMS contará con la asesoría y participación activa en las tutorías de la
empresa Cinema From Chile, que entre sus prioridades establece el desarrollo del
emprendimiento audiovisual en Chile y la creación de vínculos con Instituciones de educación
superior. Actualmente ya desarrolla proyectos y actividades con la carrera de Comunicación
audiovisual digital en las sedes de Santiago y Talca.
Contenidos y Actividades:
- Mis cursos.
- Zona download: guías y documentos.
- Tareas y avances de proyectos.
- Formación de grupos de trabajo.
- Noticias.
- Foros.
39

Caicedo G., Chiluiza K. (2005): “Evaluación del impacto a corto plazo de un curso de emprendimiento en las
características emprendedoras de estudiantes de pregrado de Ingeniería”. Escuel a superior politécnica del Litoral,
Colombia.
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- Chat.
- Test de emprendimiento.
- Wikis de proyectos.
- Calendario.

- Plan de negocios: pensamiento empresarial, iniciativa de negocios, estructuración de un
plan, etc.
- Capacitación para docentes.

DISEÑO DE INTERACCIÓN
La plataforma LMS funcionará en Moodle, ya que se trata de un so ftware de código
abierto utilizado actualmente en la Corporación Santo Tomás para las carreras y asignaturas con
semipresencialidad.
Se accede a través de la dirección lms2.santotomas.cl, existen tres perfiles de acceso:
como administrador (reservado para los tutores), como profesor con permiso de edición
restringido (reservado para los docentes de las asignaturas) y como estudiante.
Las opciones de usabilidad y recursos disponibles están determinados por las
posibilidades que ofrece por defecto el software moodle, por lo que las opciones de diseño de
interfaz u otros están altamente limitadas.
Estructura:
- MIS CURSOS: La opción permite al usuario tras ingresar su login y password visualizar la
información de las asignaturas inscritas o las tutorías de proyectos en las que participa. Junto a
ellos habrá una breve descripción o mensaje del tutor o docentes según sea el caso.
- ZONA DOWNLOAD: En esta opción, los usuarios podrán descargar distintos documentos de
apoyo, guías, procedimientos, formularios, software y otros, relacionados con la guía y tutoría de
sus proyectos.
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- TAREAS Y AVANCES DE PROYECTOS: Los tutores y docentes tienen la posibilidad de
crear y asignar trabajos y actividades individuales o grupales a medida que avanzan las
asignaturas o las tutorías.
- FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO: Cumpliendo con una de los objetivos
fundamentales del proyecto, la interacción, los tutores podrán administrar, modificar y crear
grupos de trabajo dentro de una sede o entre distintas sedes.
- NOTICIAS: El tutor o los docentes podrán ingresar noticias relacionadas con las asignaturas o
ideas y proyectos.
- FOROS: Los tutores podrán realizar debates de temas de interés o grupos de discusión en
relación a las distintas iniciativas de emprendimiento que se estén desarrollando. Los docentes
también pueden utilizar este recurso para las asignaturas. Esta opción no limita la posibilidad de
que los estudiantes planteen temas que consideren relevantes.
- CHAT: Es un recurso que permite a los tutores y docentes relacionarse en tiempo real con
estudiantes o miembros de la comunidad de otras sedes. Junto con ello, les permite también
establecer horarios de atención de los alumnos.
- TEST DE EMPRENDIMIENTO: De acuerdo a los mecanismos de evaluación que se establece
en este proyecto, los estudiantes y egresados/titulados deberán contestar un test de
emprendimiento al inicio de su experiencia con la plataforma y sistema de tutoría y al final de un
proceso completo sobre una idea transformada en proyecto.
- WIKIS DE PROYECTOS: Esta plataforma LMS ofrece la posibilidad de generar conocimiento
colaborativo, el que será usado como una forma de que los estudiantes aporten ideas a los
proyectos en desarrollo.
- CALENDARIO: Es una herramienta de la plataforma que le permite a los docentes y tutores
ingresar al interior de cada uno de los cursos o proyectos guiados: eventos, actividades,
evaluaciones, reuniones, etc.
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- PLAN DE NEGOCIOS: Es uno de los contenidos fundamentales a desarrollar por los tutores en
la guía de los proyectos. En cada área de contenidos, los tutores o docentes pueden publicar
material referente a las asignaturas o proyectos, sean apuntes, clases, links, archivos de video o
audio, etc.
- CAPACITACIÓN PARA DOCENTES: Esta sección es una alternativa exclusiva para los
docentes. A través de ellas los tutores podrán realizar talleres on line relacionados con
emprendimiento, uso y funcionamiento de la plataforma, asesoría en proyectos, etc. En el caso de
docentes de una misma sede, el tutor podrá complementarlo con actividades presenciales o a
través de videoconferencia (sistema instalado en todas las sedes de la Corporación Santo Tomás).
Los tutores contarán con los siguientes recursos pedagógicos: manual de uso de la pla taforma
moodle, foros de trabajo y discusión, guía de contenidos y actividades para los docentes, y
herramientas curriculares. En esta sección también se producirá la interacción entre tutores
aportando al desarrollo de una comunidad virtual de trabajo y aprendizaje (Barab, Kling y Gray,
2004).40

DISEÑO DE PRESENTACIÓN
Al igual que lo que ocurre con el sitio web propuesto, la plataforma LMS moodle ya fue
adaptada según las normas de diseño corporativas por lo que no hay posibilidades de modificar el
estilo de la presentación (ver figura 28). Sólo es posible diseñar respecto de la familia de
tipografía y tamaño de la letra.

40

Universidad Católica de Temuco (2006): “Servicios de desarrollo, ejecución y seguimiento del curso E-learning
denominado, educación para una ciudadanía democrática”. Temuco, Chile.
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Figura 28: Screenshot de plataforma LMS utilizada por Corporación Santo Tomás.

3.6

VIABILIDAD
La viabilidad de este proyecto está fuertemente basada en el interés de la Corporación

Santo Tomás por desarrollar innovación y enfatizar el aprendizaje efectivo en todas sus carreras.
Diversas autoridades están en antecedentes de esta propuesta y han manifestado su interés en
poder llevarla a cabo a través de la postulación de la misma al concurso anual de proyectos de
innovación académica (ver anexo 7). En los últimos años se ha formado el área de e- learning, que
actualmente funciona bajo la dirección de José Antonio Álvarez de Toledo quien también conoce
y apoya esta propuesta. Una tercera fuente de viabilidad es la misma Dirección Nacional del área
de comunicación (DNA), de quien depende funcionalmente la carrera de Comunicación
audiovisual digital. De no prosperar la propuesta en el Concurso de Innovación, será presentada
dentro del presupuesto operativo de la DNA para el año 2012.
83

3.7

EVALUACIÓN

Independiente del juicio y observación subjetiva que el IPST pudiera realizar, la evaluación
del proyecto se establece en base a siete indicadores objetivos y cuantificables:
- Tasas de uso de la plataforma LMS.
- Estadísticas de rendimiento de los estudiantes en las asignaturas relacionadas a la propuesta.
- Número de visitas del sitio web.
- Número de ideas presentadas y cantidad de proyectos desarrollados a nivel de tutoría.
- Número de proyectos presentados a fondos concursables internos y externos.
- Cantidad de proyectos realizados con o sin apoyo de fondos internos o externos.
- Cuestionario sobre tendencia al emprendimiento basado en el Test GET (General
enterprising tendency) de la Universidad de Durham, Estados Unidos. Este cuestionario se
aplicará al comienzo de la relación del estudiante con la plataforma digital y al egreso del
mismo de la carrera.
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IV.

PROYECCIONES Y REPLICABILIDAD

La proyección de esta propuesta está asociada al interés del área de comunicación del
Instituto Profesional Santo Tomás por potenciar la vinculación con el medio como una forma de
aportar al desarrollo de la industria audiovisual en Chile, principalmente en regiones.
Actualmente el IPST es la cabeza del desarrollo regional audiovisual en la séptima región,
participa activamente en capacitación de canales regionales de TV en la octava región y en la
región metropolitana potencia la relación con distintos actores del mercado como una manera de
fortalecer las redes e integración de sus egresados al campo laboral.
El emprendimiento figura como una de las prioridades de la carrera que actualmente
postula a un fondo Innova para crear la primera incubadora audiovisual chilena financiada por
CORFO. De prosperar la iniciativa durante el segundo semestre del 2011, la Dirección Nacional
del Área ya confirmó que esta propuesta medial sería parte del programa de trabajo de la
Incubadora, pudiendo alcanzar un desarrollo mayor que no es posible dimensionar en esta fase
del proyecto.
Otra dimensión del futuro de la propuesta pasa por la posibilidad de desarrollar una feria
de emprendedores con mesas de trabajo y exhibición de proyectos durante el Festival Nacional de
cortometrajes y documentales Santo Tomás que se desarrolla anualmente desde el años 2003.
El análisis de la proyección obliga también a hacer una reflexión respecto de las
posibilidades que ofrecerá la Televisión Digital al desarrollo de la industria, sobre todo a nivel
regional. Todo indica que una vez que se implemente en Chile, de manera adecuada la
tecnología, norma televisiva y nuevas formas de producción, aumentará la demanda de
contenidos, programas y productos audiovisuales para satisfacer una demanda cada vez más
específica en cuanto a segmento de la población y gustos; y más variada en cuanto a la
multiplicidad de medios de comunicación y/o canales de televisión que iniciarán o aumentarán
sus transmisiones.
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Por otra parte, este proyecto es altamente replicable en otras Instituciones de educación
superior. Con determinados ajustes puede funcionar dentro de distintas estructuras académicas,
siempre y cuando cuenten con LMS o plataformas que permitan el trabajo colaborativo, evitando
así caer en un sitio web más que hable de emprendimiento.
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VI. ANEXOS
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ANEXO 1: Cuestionario de preguntas cerradas a estudiantes de último año y
profesionales titulados de la carrera de Comunicación audiovisual digital.
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CUESTIONARIO
El objetivo de este cuestionario es recoger la percepción de ex alumnos y alumnos de tercer y cuarto año de en
relación al emprendimiento, en el marco del proyecto de título de magíster “Diseño de una plataforma digital de
trabajo colaborativo para fortalecer el empr endimiento de los estudiantes de comunicación audiovisual digital del
Instituto profesional Santo Tomás”.
INSTRUCCIONES: Respecto de las siguientes afirmaciones seleccione sólo una respuesta.
1.

El emprendimiento es muy importante en el desarroll o de la profesión de comunicador audiovisual y en el
crecimiento del campo laboral.

Producto Interactivo

2.

Las instituciones de educación superior son fundamentales en el fomento y apoyo del emprendimiento de
los estudiantes de comunicación audiovisual.

¿Qué es o en qué consiste el producto?

3.

El Instituto Profesional Santo Tomás fomenta y apoya el emprendimiento de sus estudiantes de
comunicación audiovisual digital.

¿Cómo debe funcionar?

4.

Las asignaturas relacionadas a producción ejecutiva y gestión de empresas y proyectos son suficiente para
fomentar y apoyar el emprendimiento de los estudiantes de comunicación audiovisual digital.

¿Qué apariencia debería tener?

5.

El Instituto Profesional Santo Tomás dispone plataformas digi tales de apoyo y tutores que fomenten y
canalicen el emprendimiento de los estudiantes de comunicación audiovisual digital.

___ Muy de acuerdo

6.

___ De acuerdo

___ En desacuerdo

___ Muy en desacuerdo

Una plataforma digital orientada al desarrollo de emprendimiento sería muy útil para los estudiantes de
comunicación audiovisual digital.
___ Muy de acuerdo

___ De acuerdo

___ En desacuerdo

___ Muy en desacuerdo
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ANEXO 2: Cuestionario de preguntas cerradas a productores ejecutivos,
comunicadores audiovisuales y/o actores relevantes en el contexto nacional.
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CUESTIONARIO

93

ANEXO 3: Entrevistas semiestructuradas a Valerio Fuenzalida, Felipe Herreros y
Francisco Valderrama.
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ENTREVISTA VALERIO FUENZALIDA
1. ¿Por qué cree usted que el emprendimiento es importante en el desarrollo de la profesión del
comunicador audiovisual?
Porque yo creo que el contacto con la audiencia es clave y para eso hay que desarrollar estrategias
de distribución de accesos a los mercados, de accesos a las audiencias nacionales e internacionales.
2. ¿Por qué crees que las instituciones de educación superior son fundamentales en el fomento
y apoyo del emprendimiento de los estudiantes de comunicación audiovisual?
Por lo mismo anterior, yo creo que no basta con enseñar a grabar los planos, el tipo de narrativa, el
tipo de historia. El audiovisual es una industria que se sustenta en públicos que van, que se agradan
con una realización porque la encuentran interesante, valiosa, con puntos de vista, porque se
entretienen y generan además dinero para poder seguir haciendo otras producciones. Entonces el
sustento en la audiencia a mi me parece clave y eso hay que aprenderlo, es parte de una industria que
tiene estos rasgos tan especiales.
3. ¿Consideras que hay instituciones que están formando a sus alumnos desde esta óptica?
Haber yo creo que hay mucho esfuerzo en Chile que se están haciendo, yo creo que la parte de
docencia universitaria todavía está insuficientemente desarrollada y hay mucho que hacer, hay mucho
que aprender y mucho que enseñar a los alumnos.
4. ¿Cuáles son las instancias de canalización del emprendimiento de los comunicadores
audiovisuales en Chile?
Yo creo que el emprendimiento releva una figura dentro del audiovisual que yo diría es el
productor ejecutivo, a mi me parece que esa es la persona…o a lo mejor le podríamos poner otro
nombre, pero es en el área de la producción donde yo veo esta especialización y por lo tanto a mi me
parece que las carreras audiovisuales ya no pueden formar realizadores, directores de fotografía, sino
que tienen que formar estos productores ejecutivos que tengan esta mirada de emprendimiento.
5. Y estos caminos que pueden recorrer hoy día los comunicadores audiovisuales, pensando en
que emprendan ¿Son suficientes caminos en donde se puedan canalizar estas iniciativas?
Yo tengo la impresión de que falta mucho, que falta enseñar esto y que faltan instancias de
coordinación digamos en relación a esto en este país. Y yo creo también que las políticas públicas
deberían focalizarse bastante en esto.
6. Si una institución de educación busca fomentar y apoyar el emprendimiento de sus
estudiantes de comunicación audiovisual ¿Usted cree que una plataforma digital que se
incorpore a la institución misma pueda ser útil?
No sabría decir eso, yo ahí no tengo capacidad de evaluar, yo tengo la impresión de que se
necesita mucha reunión interpersonal entre distribuidores, porque en Chile hay muchos pequeños
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distribuidores de material audiovisual producido en Chile, fuera de Chile. Yo creo que esa gente
reunirla, convocarla y empezar juntos con ellos a explorar cosas a lo mejor ahí, una plataforma sería
muy útil, porque sería un arma de reunión y convocación de estas personas y de estas pequeñas
empresas. Como un lugar de encuentro y de negocios, de explorar…
7. ¿Si no se fomenta el emprendimiento usted piensa que posible ampliar el campo laboral
audiovisual? ¿Por qué?
No, yo creo que no solo el campo laboral, sino que el fomentar una industria sana con presencia,
con capacidad. Uno añoraría por el audiovisual lo que ha sucedido en otras áreas de la industria de la
economía Chilena, de la exportación de fruta, de vino, una cantidad de productos. Entonces, ¿por qué
en el audiovisual no tenemos esa misma capacidad?, hay que mirar eso y hay que impulsar eso, me
parece una línea de trabajo muy positiva.
8. ¿Le llama la atención que no hayan incubadoras de negocios hoy en día en el área
audiovisual?
Yo tengo la impresión que la CORFO tenía algo, pero no estoy absolutamente seguro de que eso
sea exitoso y haya continuado. Además me parece importante que haya incubadoras que trabajen
desde un punto de vista privado y co –privado, el cual no quita que también puedan hacer proyectos
en conjunto con fondos públicos del audiovisual, de la misma CORFO de quien fuera.
9. ¿Podemos hablar de que existe una industria audiovisual en Chile?
Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos producciones audiovisuales en televisión, en cine.
La industria de la televisión yo creo que ha sido más exitosa en auto sustentarse en la industria
chilena, pero no es una industria de gran calibre desde el punto de vista de la exportación, no tiene
nada que ver con Globo… por ejemplo, ni tampoco tiene que ver con Argentina que se ha y
transformado en un gran exportador de formato. Yo creo que el caso del cine es mucho peor, tenemos
producciones diez, quince producciones cinematográficas, tenemos unas buenas producciones en
documentales, también cincuenta u ochenta documentales. Pero no hay una industria que se auto
sustente atrayendo a la audiencia chilena a ver estos materiales. Como sí la ficción de televisión atrae
audiencia. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho, mucho que desarrollar ahí y hay un gran
campo para el emprendimiento.
10. Y por último, ¿cómo definiría emprendimiento audiovisual?
Yo creo que en la capacidad de pensar, en el desarrollo de una obra, no solamente en todas sus
etapas de realización, si no en todas sus etapas de distribución y en la recuperación de la inversión y
en la posibilidad de seguir produciendo.
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ENTREVISTA FELIPE HERREROS
1. ¿Por qué crees que el emprendimiento es importante en el desarrollo de la profesión del
comunicador audiovisual?
Creo que no solamente es importante el emprendimiento en el área audiovisual, yo creo que el
emprendimiento es importante en la vida, en la vida las personas muchas veces tienen la necesidad de
logro, la necesidad de pertenencia, la necesidad de poder hacer cosas que vayan no solo en beneficio
de la sociedad, sino que para su entorno, su familia y ellos mismos. Yo creo que cuando existe esa
necesidad desde cualquier ámbito siempre surge la inquietud de querer emprender. Donde vemos
muchas veces la limitación, básicamente en dos cosas: donde veo yo la oportunidad y segundo de
donde obtengo los recursos. Y para eso hay un fuerte apoyo estatal que está obviamente orientado
hacia el emprendimiento y en este sentido también para el emprendimiento audiovisual.
2. ¿Por qué crees que las instituciones de educación superior son fundamentales en el fomento
y apoyo del emprendimiento de los estudiantes de comunicación audiovisual?
Porque aquí es donde se forman y cultivan las actitudes y las actitudes son justamente las
necesarias para poder emprender, no basta soñar para el emprendimiento, se necesitan un conjunto de
actitudes que estén orientadas también hacia herramientas que permitan el desarrollo del
emprendimiento. Algunas herramientas la entregan a nivel de institución, a nivel de programa
académico, otro los entregan directamente los profesores, los docentes, cuando ven que en los
programas eventualmente se visualiza algún tipo de falencia o algún tipo de necesidad en el cual el
profesor pueda decir “ok aquí es donde vamos a conducir...esto hace el emprendimiento”. Yo creo que
todas las aéreas técnicas o profesionales se pueden conducir hacia el emprendimiento, todo está en el
foco en que cada uno de los profesores le dé. En mi caso es mucho más evidente porque yo desarrollo
proyectos por lo tanto el emprendimiento es una condición para poder y querer desarrollar proyectos.
3. ¿Consideras que hay instituciones que están formando a sus alumnos desde esta óptica?
Por supuesto que sí, hay universidades en el cual el tema emprendimiento es mucho más fuerte y
se hace mucho más evidente. Yo tengo la posibilidad de hacer clases en otra universidad en el cual el
tema del emprendimiento, y el desarrollo personal y profesional desde: el saber ser y saber hacer, está
dentro del programa académico. Ahora mi universo que es bastante limitado desde el punto de vista
académico, hago clase sólo en dos universidades, no podría decir que, es el universo representado para
todas las universidades. Si sé que estos últimos años, hablo ésta ultima década y con más fuerzas estos
5 años, se hace más fuerte la necesidad de emprendimiento a nivel de escuelas y sus alumnos, por lo
tanto es un tema que se está tratando a nivel académico.
4. ¿Cuáles son las instancias de canalización del emprendimiento de los comunicadores
audiovisuales en Chile?
Nosotros tenemos varias instancias, hay algunas que son públicas y otras privadas. Desde el punto
de vista privado: existe a nivel de universidad las incubadoras de emprendimiento y las incubadoras
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de negocio y esas incubadoras están justamente a potenciar aquellas oportunidades de negocio que se
visualizan como viables, exportables y definibles como un buen negocio, por lo tanto, así se cultiva
con un conjunto de conocimiento, de estrategia, etc. para que esos proyectos no queden solamente en
el papel y se materialicen y se conviertan en algo más. Ahora a nivel público y hablo desde mi punto
de vista, del punto de vista audiovisual, tenemos tres instancias fuertes donde nosotros podemos
canalizar los emprendimientos: uno es a través de la CORFO, la CORFO tiene un programa sectorial
para la industria audiovisual, que está orientado para el desarrollo de negocio de todas la áreas:
documentales, ficción, animación, cine, televis ión, nuevos medios, etc. eso por una parte como
primera instancia. Y luego tenemos dos grandes instancias en el cual nos permite la producción: por
una parte está el Fondo de Fomento Audiovisual, que cubre una vasta línea, en el cual me gustaría
mencionar que incluye la línea becas, que yo creo que el tema becas, pasantías y los post grado o post
títulos, los talleres de especialización, yo creo es parte de buscarse oportunidades para el futuro. Y por
otro lado tenemos el Consejo Nacional de Televisión para el área específicamente de la televisión,
donde también puede entrar otras personas ligadas al cine a través de la línea de cine films. Eso a nivel
de programas duros para la industria audiovisual. Sin embargo, CORFO es mucho más amplio que la
industria audiovisual, tiene capital semilla, capital para la innovación, transferencia tecnológica, es
decir, hay un conjunto de herramienta que también eventualmente el comunicador audiovisual,
cineasta, productor, periodista, etc. desde el mundo de las comunicacio nes puede utilizar esos
programas para fomentar o más bien para canalizar esas oportunidades de negocios, que finalmente se
reviertan y finalmente se traduzcan en negocios, negocios tangibles.
5. ¿Crees que son suficientes?
Yo creo que los programas están bien, no sé, cada fondo por si solo cuenta con más de cuatro mil
millones de pesos cada uno. Yo creo que hacen falta más personas visionarias, mas personas que
tengan capacidad de gestión, más personas que tengan capacidad de alguna manera visualizar ciertos
mercados en el cual se detecta una necesidad y sobre esa necesidad yo voy y la resuelvo. Yo creo que
se necesitan más personas que se atrevan, se atrevan desde dos ópticas: primero, a conocerse y decir
yo puedo y yo puedo hacer estoy y con estas herramientas lo voy a conseguir, y por otro lado saber
que esas personas no están solas, saber que hay un conjunto de personas y programas y que están en
función de los apoyo. Existen red de capitalistas ángeles, red SERCOTEC, es decir hay un conjunto
de profesionales y técnicos que están justamente para apoyar el emprendimiento. Por lo tanto uno de
los miedos, hay básicamente dos miedos al enfrentarse al emprendimiento: una si soy capaz o no, y
me pongo en duda y cuando me pongo en duda finalmente no lo hago. Y segundo de dónde obtengo
los recursos, por lo tanto cuando asumo que no tengo recursos y no tengo acceso a crédito, no tengo
acceso capital propio, asumo que tan poco puedo hacerlo. Por lo tanto esas dos cosas en el programa
estatal ya están cubiertas.
6. ¿Crees que falta información?
Yo creo que la información está, la falta está en la canalización de esa información. Yo creo que
hace falta alguna entidad, plataforma, red, donde toda esa información pueda ir específicamente al
emprendimiento, por ejemplo desde la educación, porque toda la información yo creo que está
bastante atomizada, está repartida por todos lados, yo creo que hay que concentrar esa información, lo
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digo lo mismo a nivel de becas, por ejemplo, no hay una entidad o algún lugar donde los alumnos
puedan decir “cuáles son todas las becas que existen a las cuales yo podría postular”. Ok lo mismo
podría suceder “cuales son todo el conjunto de herramientas para el emprendimiento dónde yo podría
ir” y no solo para lo audiovisual a lo mejor también para el periodista, para el fotógrafo, para las artes
y cada uno puedo ir a los programas de apoyo. Y yo creo que eso es lo que falta la información está
disponible pero está atomizada.
7. ¿Cuál crees que pueden ser las estrategias y acciones para fomentar el emprendimiento de
los jóvenes que estudian comunicación audiovisual?
Yo creo que todo está en descubrirse en que todas las personas tiene un potencial y yo creo que
eso se debe trabajar desde los programas, ya sea dentro de los contenidos o ya sea en programas
paralelos o instancias paralelas de desarrollo. Yo he visto como muchos alumnos que tienen muy
buenas ideas y esas ideas no se resuelven y no llegan a convertirse en más que un buen desarrollo en
el papel, justamente por falta de capacidad de gestión de los mismos emprendedores. Si esa capacidad
de gestión se cultivara desde el inicio de la carrera hasta el final, yo te aseguro que habría más
emprendedores que los que hoy en día están saliendo de las universidades, yo creo que no está
internalizado el concepto del emprendimiento a nivel transversal, que cubran todos los contenidos, yo
creo que todos los contenidos tienen que tener un foco hacia el emprendimiento que es la base del
desarrollo de la sociedades, si no, nos quedamos en un país que no se desarrolla justamente por falta
de emprendimiento, por falta de innovación, por falta de capacidad de las personas de poder atreverse.
¿Cómo logramos eso? A partir de la educación. Incluso no sólo de la universidad, el emprendimiento
debe forjarse a nivel de escolaridad, desde lo más chiquititos, desde el jardín infantil ahí comienza el
emprendimiento, a emprender nuevos juegos, nuevas situaciones, a emprender…a emprender, a
atreverse a conocerse a uno mismo y saber que puede y que tiene potencial y desde esas óptica lo
profesores, los docentes y los capacitadores identifiquen y potencien.
8. ¿Cómo te imaginarías que puede aportar una plataforma digital que se incorpore a una
institución de educación como una forma de desarrollar el emprendimiento?
Sin lugar a duda que tiene mucho potencial y podría ser de mucha ayuda, en la medida que no
toda la estrategia y no todo el esfuerzo finalmente termine en una plataforma, es decir, tiene que haber
un red de apoyo, y en este caso hablo específicamente de personas, que estén de alguna manera
comprometidas con el desarrollo del emprendimiento y de alguna manera vayan nutriendo,
capacitando, alienando, vayan midiendo a cada una de estas personas que están yendo hacia el
emprendimiento, que están utilizando esta plataforma pero que de alguna forma necesitan ser
revisadas, evaluadas en sus procesos, en sus directrices en sus objetivos, etc. La plataforma me parece
excelente pero por si sola no funciona y necesita de una red de apoyo de personas.
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9. ¿Si no se fomenta el emprendimiento es posible ampliar el campo laboral audiovisual? ¿Por
qué?
De ninguna manera, nuestro campo audiovisual básicamente se alimenta en un 90% de
emprendimiento y cuando te digo en un 90% de emprendimiento, es porque hay emprendedores que
se atreven a hacer cine, a hacer series de televisión, a hacer documentales. Es decir lo que si tiene esta
industria creativa, el sector en donde nosotros nos movemos, es que tiene un componente grande de
emprendimiento, a menos que tu trabajes para el sector de publicidad, a ti te contraten para producir
un comercial y listo ahí el emprendimiento no se ve. Pero básicamente nuestra industria es una
industria emprendedora donde estamos siempre proyectándonos hacia adelante y buscando nuevas
oportunidades de negocios en cada uno de los sectores audiovisuales, por lo tanto, sin emprendimiento
esta industria simplemente no existiría.
10. ¿Cómo definiría emprendimiento en el campo audiovisual?
Lo defino como un emprendimiento con mucho futuro, con muchas capacidades, mucho talento, pero
en el cual es necesario fomentar la capacidad de gestión, el querer hacer no es suficiente si yo no sé
gestionar. O sea yo puedo saber hacer muy bien las películas pero si no tengo la capacidad de
gestionar esas películas, no voy a ver cumplido los objetivos, que en este sentido lo que se intenta es
que sean objetivos comerciales, en el cual las personas puedan no sobrevivir, si no que vivir
tranquilamente de lo que hacen. Un pintor va a tener que comprar pinturas, bastidores, pinceles, etc. y
para que eso suceda tiene que vender un cuadro, por lo tanto no me basta sólo con saber pintar, sino
que también tengo que saber vender. Y yo creo que ahí hay que hacer un énfasis en el tema del
emprendimiento que es específicamente la gestión.
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ENTREVISTA FRANCISCO VALDERRAMA
1. ¿Por qué crees que el emprendimiento es importante en el desarrollo de la profesión del
comunicador audiovisual?
El emprendimiento toma un valor importante generalmente en todo lo que se refiere a nuestra área
no solo de comunicaciones, sino que también todo lo referente a la parte digital; o sea actualmente
por lo que se ve a nivel gubernamental o instituciones públicas y privadas también el emprendimiento
se está generando más rápidamente en nuestra área porque se está generando una especie de sinergia
entre los medios. Por ejemplo todo lo que es diseños web o lo que está sucediendo en cine combat en
Estados Unidos con el marketing digital, con las redes sociales, se complementa con nuestra área
audiovisual y con nuestra incipiente industria cinematográfica, que aún quedan años luz… o no sé si
años luz, pero queda mucho para que logre ser una industria. Pero ciertamente que se ha logrado
complementar y de esa forma han surgido métodos nuevos para poder vender productos que dan
origen a un emprendimiento, que en el fondo es, no sólo tener una idea creativa
que
pueda
funcionar, si no que atreverse a poder realizarla.
2. ¿Por qué crees que las instituciones de educación superior son fundamentales en el fomento
y apoyo del emprendimiento de los estudiantes de comunicación audiovisual?
Creo que son fundamentales porque es la base del emprendimiento, es donde nacen las ideas como
concepto, como base de todo en el desarrollo de estas ideas. A lo largo de una carrera de una persona
se van afirmando, se va limando ciertas actividades a realizar, pero ciertamente que la época
universitaria y todo lo que los estudiantes o jóvenes entre esas edades aprenden y desarrollan su
intelecto, se ve fortalecido en estas instancias. Lo importante es mantener las herramientas tanto en
los mismos docentes como en las universidades en general, para que esta idea y este concepto sean
bien manejado y cumpla realmente su objetivo.
3. ¿Consideras que hay instituciones que están formando a sus alumnos desde esta óptica?
Sí, yo creo que es más la palabra “vamos a hacer unos emprendedores” o “vamos a apoyar el
emprendimiento” que lo que realmente se hace, ¿por qué? Porque hay un tema de docencia también
ciertamente, porque muchas veces los profesores están acostumbrados a pasar esa materia y el
emprendimiento significa actualizarse también, o sea, para poder emprender tienes que saber cuáles
son las herramientas nuevas que posees y como las vas a manejar y muchas veces los docentes están
acostumbrados hace años con la misma estructura. En nuestra carrera es súper importante poder estar
actualizándose permanentemente, porque la tecnología cambia rápidamente, más que en otras
carreras, no se mantiene como las leyes, bueno las leyes también cambian rápido, pero aquí el cambio
es mucho más radical y siento que el emprendimiento hasta ahora es una palabra importante para las
universidades y como agarrarse la bandera de mando de que somos una universidad emprendedora,
pero los resultados son los que mandan entonces finalmente el emprendedor también depende de la
persona emprendedora, como te decía hay mucha gente estudiantes creativos pero no muchos que
están capacitados para dar el paso necesario para poder generar ese emprendimiento finalmente.
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4. ¿Falta incentivar a los profesores para que ellos motiven a los alumnos?
Yo creo que sí, yo creo que los profesores también tienen que ser emprendedores de cierta forma,
no basta con enseñarles a los alumnos que sean emprendedores, ellos tienen que ser emprendedores
también y tienen que estar actualizados y tienen que tener esa energía que se la tienen que transmitir a
sus alumnos más allá de los conocimientos. Me pasa que los alumnos, siempre hay distintos niveles
en las clases, yo también hago clases. Y claro, están los más callado que no les interesa nada y están
lo que preguntan harto y que finalmente son a los cuales pueden generar una empresa novedosa y que
le puedan echar para adelante más allá de los recursos que tengan, yo creo que si hay una de las
ventajas que pueda tener el emprendimiento es que si generas una buena idea y tienes una buena
logística para poder ejecutar esa idea tienes más del 50% hecho independiente del dinero que te
genere esa idea. Si te falta logística o te falta la idea vas a tener un 20% que no te va alcanzar para
hacer funcionar tu empresa. Entonces yo creo que es importante que las universidades y los
profesores incentiven a sus alumnos hacia emprendimiento, más allá de que se haga una bandera de
lucha y que en el fondo en el interno no se haga mucho…que es lo que yo siento que pasa.
5.

¿Cuáles son las instancias de canalización del emprendimiento de los comunicadores
audiovisuales en Chile?

Generalmente para este tipo de cosas las instancias siempre son gubernamentales, existen, como
CORFO que ayuda mucho con el tema del emprendimiento, pero a su vez a partir de este tipo de
subsidios, empresa privadas dedicadas al emprendimiento como la ACTI que apoyada por CORFO
son empresas que tienen co-financiamiento por otros lados y que apoyan el emprendimiento y que
esperan que gente o jóvenes o de cualquier edad y que con una buena idea lleguen expongan lo que
quieren presentar o de que se trata su proyecto y las empresas tiene la instancia de poder apoyarlos en
términos monetarios y de gestión. Existe esa posibilidad, me parece que cada vez se le están dando
más cabida a esto, al país le sirve, la manera que tiene de avanzar también el país es generando este
tipo de pyme o empresas que sean innovadoras en lo que hacen, que estén a la vanguardia y que
logren competir de igual a igual no solamente con países vecinos o latinoamericanos sino que también
con países potencias también, por que no. Por lo tanto yo creo que sí, se está destinado un apoyo, el
tema es que aquí no solo se trata de un apoyo financiero, uno también tiene que lograr equilibrar eso
con un apoyo en gestión y un apoyo logístico, eso es clave para el existo de cualquier proyecto y tal
vez los jóvenes muchas veces, no sé cometan un error, porque también es una parte muy importante
obtener los recursos, pero solamente se encausan en eso, en que necesito plata para poder montar…es
cierto todos necesitamos de la plata para poder montar nuestra empresa o lo que sea, pero si tú no
tienes una idea clara de lo que quieres hacer y de cómo lo vas hacer y de cuál es tu estructura de
trabajo, cuál es tu organigrama tampoco va a pasar mucho. Y si tienes que hablar con una persona
importante de Estados Unidos que tiene millones para poder ayudarte, si lo tratas de hacer tu, por
muy emprendedor que seas, probablemente ese feed-back no va a ser tan fluido como si a lo mejor
tienes el apoyo de una entidad gubernamental como ProChile, CORFO, el Consejo Nacional de
Televisión, que pueden darte el sello de garantía en este caso del gobierno que puedan decir “si, este
es un emprendedor y nosotros vamos a apoyar y facilitar todo el programa de gestión que usted
necesite”, por ahí creo que va la cosa, pero el apoyo existe.
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6. ¿Crees que son suficientes?
Sí, creo que se están haciendo los esfuerzos y que es suficiente, sería egoísta decirte que no, están
las posibilidades. Evidentemente cada uno cree que su proyecto es el mejor, muchas veces hay
decepciones de que hay otras personas que no creen que tu proyecto es el mejor, pero eso no significa
que no tengas las ventanas para poder mostrarlo, o sea, aquí es como el twitter, cuando tú twitteas y
retwitteas y retwitteas vas a tener más gente, acá si tú vas a donde una persona que te dice que no,
tienes que ir donde otra y donde otra, hasta que alguien va a creer en tu proyecto no más, es una
cuestión de constancia también. Pero yo creo que si tú tienes un proyecto realmente emprendedor la
gente se va acercar y las empresas y el gobierno lo que sea se va acercar y tu vas a tener donde poder
mostrarlo digamos, al final el éxito o no del proyecto, depende de muchas otras cosas, pero la
posibilidad de mostrarlo y de explicarlo este es mi proyecto…existe, si existe.
7. ¿Cuál crees que pueden ser las estrategias y acciones para fomentar el emprendimiento de
los jóvenes que estudian comunicación audiovisual?
Un poco lo que hablábamos anteriormente, el tema de que tal vez compartir estas clases o si hay
un profesor que tiene una clase de cinco o seis horas y que ahora está dividida en hacer de esas cinco
horas dos clases teóricas y tres clases de práctica, a lo mejor esa división en vez de ser en dos, puede
ser en tres, o en la parte práctica enseñarle a los alumnos a ser emprendedores, ¿de qué forma?
Enseñándoles a saber disertar bien adelante, a poder generar bien esa idea, a impulsarlos, a tener
cosas novedosas, a no decirles que si a todas las ideas por muy estudiantes que sean, tratar de
exigirles que vayan mucho más allá de lo que están haciendo, yo creo que es eso, o sea exigirle al
alumnos de que se expresen y que se expresen bien y exigirles que vayan más allá de lo que ellos
creen que son sus límites. Y eso más allá de técnicas, tiene que ver con el impulso y con la calidad
también, pero con las ganas de que tiene ese docente de que el alumno sea realmente bueno.
8. ¿Se trata de acercarlos a la re alidad?
Absolutamente, hay que tener tolerancia al fracaso siempre, hay que enseñarles lo que es el
fracaso tenemos que vivirlo todos en algún momento una, dos o tres veces, pero en el fondo el tema
de la energía del docente y de lo que puede transmitir al alumno es clave, es fundamental más allá de
una política o de algo más técnico, creo que va más que nada en el docente.
9. ¿Cómo te imaginarías que puede aportar una plataforma digital que se incorpore a una
institución de educación como una forma de desarrollar el emprendimiento?
Nosotros estamos muy cercanos a eso también, por lo que te puedo decir que a través de CORFO
se pueden generar distintas instancia de financiamiento que sirve para la productividad en nuestra
carrera sobre todo, existen lo que se conoce como capital semillas y sobre todo las incubadoras, que
se trata de poder en el fondo, cazar un buen talento o una nueva idea, tratar de servir como un soporte
para esa idea y apoyarlos no sólo económicamente, si no en todos los puntos que hablábamos
anteriormente. Y creo que eso sería fundamental para desarrollo de los proyectos, o sea una
incubadora audiovisual, si le ponemos apellido, que no existe como tal pero el concepto se entiendo
en cuanto a los contenidos audiovisuales, funcionaría perfecto.
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Es el momento en el cual tienes una área más en dónde el emprendedor puede presentar sus
proyectos y no solo para que lo ayude en el área audiovisual sino que, en todas las áreas financiera,
gestión, logística, equipos técnicos, asesoría con profesionales y para eso las universidades son las
instancias e instituciones indicadas para poder generar estas incubadoras, seguro que con el apoyo de
no sólo una, sino que más empresas, pero son los que tienen el potencial que son los alumnos y son
creíbles antes las instituciones gubernamentales como CORFO en este caso.
10. ¿Crees que una plataforma en una institución abre las puertas al mundo laboral?
Absolutamente sí, siempre va a ser bueno, siempre evidentemente de la calidad de la plataforma y
de la calidad de las personas que están a involucrada en ella, pero tener una plataforma de esas
características acá, sería súper bueno.
11. ¿Si no se fomenta el emprendimiento es posible ampliar el campo laboral audiovisual? ¿Por
qué?
Es posible ampliarlo pero literalmente nos pillaría la máquina, o sea siempre va a ver espacio para
un director nuevo, un productor nuevo, director de fotografía nuevo, pero como avanza el tiempo y
con la cantidad de profesionales y de comunicadores audiovisuales que salen año a año, se van a
quedar muchos en el camino y van a terminar haciendo otra cosa que no sea lo que estudiaron,
comúnmente no pasa solo en esta carrera, pasa en muchas otras. Ahora tiene mucho que ver en la
persona el hecho de que tu sigas trabajando en lo que realmente tu quieres hacer, independientemente
de si esa persona tuvo buenas notas o no, finalmente el tema del emprendimiento y de las ganas de
seguir en eso, de ser constante o no tiene mucho que ver en si esa persona se posicione en el área
audiovisual en este caso.
12. ¿Cómo definirías emprendimiento en el campo audiovisual?
Tiene que ver con la energía de los jóvenes, de ir un poco más allá, no tiene que ver con técnica,
no tiene que ver con capacidad. Yo creo que tiene que ver si alguien quiere hacer una película que
haga guiones en una película y que se dedique a hacer eso, y que no se quede con la idea solamente
porque no va a llegar un guionista que esté caminado al lado de él para decirle: “yo te hago tu guión”
o sea tiene que salir a buscar, tiene que comprometerse con la causa, tener energía, tener ganas, yo
creo que el emprendimiento no sólo en el área audiovisual, si no en toda área parte por eso.
Finalmente toda buena idea con una buena logística, insisto, puede ser una idea emprendedora y
que finalmente te pude generar buenos recursos, pero hay que tener esa constancia y ganas de hacerlo
más allá de lo técnico.
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ANEXO 4: Presentación y especificación de la carrera de Comunicación
audiovisual digital del Instituto Profesional Santo Tomás.
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ANEXO 5: Manual de imagen corporativa Corporación Santo Tomás (Normas
gráficas).
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ANEXO 6: Normativa de concurso anual de proyectos de innovación académica,
Corporación Santo Tomás.
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